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Cantando bajo la lluvia

T E A T R O S

Àngel Llàcer  Manu Guix  Juan Echanove  Carol López  Ernesto Caballero  José Troncoso 
Alberto San Juan  Iratxe Ansa  José Luis Arellano  Isabel Rodes  Jose Saiz  Beatriz Jaen 





T E A T R O S
N º  2 3 1  -  O c t u b re  2 0 2 2

Manu Guix y Àngel Llàcer: Los líderes del mayor tributo 70º 
aniversario al gigante musical “Cantando bajo la lluvia”.  
“Yerma”: Teatro Urgente adapta el poema dramático de Lorca. 
Roberto Álvarez y Álex Villazán: Entrevistamos a los grandes 
protagonistas de este thriller psicológico llamado “Equus”. 
José Luis Arellano García: Firma y dirige la desgarradora historia 
de “Para acabar con Eddy Bellegueule” en La Abadía. 
“El burlador de Sevilla”: La obra maestra del Siglo de Oro sigue 
levantando pasiones en la CNTC con su versión de Xavier Albertí. 
Festival Zarzuela y Ópera: Conocemos los títulos del género 
lírico que encabezan su primera edición en el Teatro Amaya.  
Alberto San Juan: Regresa a Madrid con “Lorca en Nueva York”. 
“Pan y toros”: Juan Echanove dirige esta monumental zarzuela. 
Carol López y Fernando Albizu: Charlamos con los pilares de 
“El Misántropo”, la joya escénica de Menandro. 
Beatriz Jaén: Se pone al frente de “Breve historia del ferrocarril 
español”, una mirada burlona al origen del capitalismo en España.  
Antonio Ruz e Iratxe Ansa: Cara a cara entre los creadores de 
“Pharsalia” y “CreAcción”, dos premiadísimas coreografías. 
José Troncoso y Carlos Tuñón: Dirigen “La noria invisible” y “El 
encanto de una hora” en el Teatro Español. 
Luis Luque: Presenta su homenaje a los mayores en “Celebración”. 

Vanessa Espín: Firma“400 días sin luz” para el CDN. 
“El libro de la selva”: Una aventura salvaje para toda la familia. 
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes! 
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA. 
Festivales de Otoño: ¡Citas ineludibles por todo el país! FITEC, 
Temporada Alta, Vegas Bajas, Carballo, Vitoria-Gasteiz, Cádiz... 
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¡“Cantando bajo la lluvia” cumple 70 años! Y 
muchos lo consideran el musical más 
espectacular de todos los tiempos. ¿Por 
qué motivos lo es, qué elementos lo hacen 
imprescindible, aún a día de hoy?        
Àngel Llàcer: ¡70 años es una efeméride 
digna de celebración! Todo el mundo 
conoce la obra y es que lo mejor que tiene 
este musical es que, aparte de ser muy 
divertido, es muy bonito, ¡es muy placentero 
de ver! Habla del amor, del talento, de 
superarse a uno mismo.... Es como comerse 
una cheescake, ¡algo muy gustoso! (risas). 
Manu Guix: Es uno de los musicales de la 
historia en el que más se cumple lo de ser 
un espectáculo total. Es un musical que 
tiene como base un guion brillante y 
original, porque contar el paso del cine 
mudo al cine sonoro en semejante clave de 
humor me parece una gran idea. A eso se 
le suma una partitura de lo más inspirada 
con canciones que se han convertido en 

auténticos himnos, tanto, que resulta 
inevitable mover el pie mientras estás 
sentado en la butaca del teatro. Y también 
se le suma una escenografía y un derroche 
técnico que hace que sea imprescindible 
verlo, disfrutarlo cantando y bailando.     
¿Qué gran mensaje lanza este show y 
cuáles son los temas que maneja? 
Manu: Contando con unos personajes 
dotados de un gran carisma, como son Don 
Lockwood, Cosmo Brown, Kathy Selden y Lina 
Lamont, la obra transmite un mensaje que 
considero primordial: la importancia de 
tener talento y de saber trabajar en equipo 
para poder luchar contra las adversidades. 
Al final es importante tener talento, como 
también lo es ser buena gente.  

Àngel: La capacidad de adaptación, la 
inteligencia y el trabajo ligados con el 
talento y la diversión. Se acaba el cine 
mudo, comienza el sonoro, y vemos cómo 
las personas se adaptan y, gracias al talento, 
van más allá. ¡En realidad es muy actual!  
Esta nueva superproducción cuenta con 
25 bailarines y actores más orquesta en 
directo. ¿Cuál es el estilo musical de la 
función, cómo son sus canciones y 
coreografías?    
Manu: El estilo musical de esta función es al 
más puro estilo Broadway. La orquestración 
que nos llegó muy bien adaptada por 
Andreu Gallén –el director musical que 
hace las funciones– nos recuerda los 
grandes musicales de la época dorada de 
Hollywood o de Broadway y, a menudo, 
parece imposible que con solo los nueve 
músicos que tenemos en la orquesta se 
consiga una sonoridad tan grande, ¡pero no 
lo es! 

“Al final es importante tener 
talento, como también lo es ser 
buena gente”, MANU

CANTANDO BAJO LA LLUVIA
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¡La comedia musical más romántica de todos los tiempos 
cumple 7 décadas! Por ello, es el momento ideal para rendir el 
mejor de los homenajes a este icono del género con una lujosa 
edición especial que cuenta con un presupuesto de 2,5 millones 
de euros, un elenco de 25 artistas en escena, una orquesta en 
directo de 9 músicos y auténticos himnos musicales como el 
inolvidable “Singing in the rain”. 

Conocidos y adorados por ser la pareja de profesores más 
enrollada de la primera edición de Operación Triunfo, el prolífico 
tándem formado por Àngel Llàcer y Manu Guix se ha unido a la 
coreógrafa Miryam Benedited para liderar esta cinéfila y 
glamurosa superproducción que ya podemos disfrutar hasta 
febrero en el Teatro Nuevo Apolo.  Por ANA VILLA Fotos DAVID RUANO
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Cabe destacar también que absoluta-
mente todo en este musical es en 
rigurosísimo directo, cosa que hace que la 
función esté absolutamente viva.  
¿Qué hay de la escenografía, vestuario, 
iluminación…? 
Manu: La escenografía juega un papel clave 
en esta producción. Llena de elementos 
móviles, consigue crear todos los 
ambientes necesarios, desde una gran 
mansión a un plató y luego un estudio de 
doblaje. Por no mencionar el momento en 
el que se pone a llover, que es posible 
gracias a una gran estructura técnica que 
hace que el agua utilizada se filtre por el 
suelo y pase a unos depósitos donde se 
purifica y se vuelve a utilizar, ¡no se 
escatima ni una gota! 
Àngel: El vestuario es una maravilla, las 
coreografías son preciosas… ¡Todo bonito, 
bonito, bonito! 
¿Qué principales novedades o diferencias 
vamos a encontrar en esta nueva versión, 
frente al clásico de los años 50?   
Àngel: La película es muy parecida, las 
escenas, los diálogos son casi calcados. Es 
como ver la película pero en directo, cosa 
que añade el hecho teatral, porque tienes 
a grandes artistas haciéndolo ahí y para ti. 
Y esto es lo que más me gusta del teatro. 
Nos ponemos en marcha cada día para 
explicarte una historia, como cuando de 
pequeño te contaban un cuento, ¡algo tan 
agradable!  
Manu: Esta versión teatral es increíble-
mente fiel a la versión cinematográfica 
protagonizada por Gene Kelly.  
¿Qué les convenció de este nuevo 
proyecto para embarcarse en él? 
Àngel: Lo de siempre: hacer feliz a la 
gente.  
“Cantando bajo la lluvia” vuelve a reunir al 
tándem que forman Àngel Llàcer, Manu 
Guix y Myriam Benedited. Para ustedes, 

¿qué hace que este trío de personas 
siga funcionando tan bien y qué 
destacarían, tanto en lo personal como 
en lo profesional, de cada uno de sus 
compañeros? 
Manu: Trabajar con amigos es un regalo 
de la vida. Àngel es uno de mis mejores 
amigos desde hace 25 años y 
trabajamos juntos desde que nos 
conocimos. Nos entendemos mucho, 
compartimos el mismo gusto, la misma 
manera de ver y hacer las cosas. Siento 
una absoluta admiración y respeto hacia 
él y sé que es un sentimiento mutuo. ¡Y 
nunca nos hemos peleado, aunque 
parezca mentira! (risas). Myriam entró en 
nuestra vida cuando coincidimos en la 
etapa de OT en Telecinco y tenemos una 
increíble conexión, es una más de la 
familia. Y pienso sinceramente que es la 
mejor coreógrafa con la que he trabajado 
jamás. 
Àngel: Estamos a gusto y hay mucho 
respeto. ¡Y que somos buena gente! 
Entonces no nos peleamos ni buscamos 
cosas malas (risas).  
¡Mójense! Su momento favorito del show 
se produce cuando... 
Àngel: ¡El más fuerte es cuando llueve en 
el escenario! Es magia pura. Además, el 
número de “Beautiful girl”, una canción que 
en la versión original la cantaba un señor, 
pero me parecía muy antiguo poner a un 
señor hablando de las excelencias de las 
chicas y, en este caso, es una reivindicación 
de la mujer cantada por una mujer con 
todo un coro de mujeres. Me gusta 
muchísimo.   

Manu: Por supuesto el más esperado es 
cuando se pone a llover, pero hay otros 
números que me parecen increíbles, 
como el “Good Morning”, el “Moses 
Supposes”... 
¿En qué otros proyectos podemos 
encontrarles actual o próximamente?  
Manu: Actualmente estoy en plena gira 
de mi nuevo disco “Moments por 
Cataluña” y estamos preparando la 
novena temporada del musical “El petit 
príncep”. 
Àngel: Estoy en plena gira de “La jaula de 
las locas”, sigo haciendo “Tu cara me 
suena” en TV, estoy dirigiendo “El Petit 
Príncep” que vuelve a Barcelona e… 
¡ingresarme en un hospital en algún 
momento…! (risas). 
 

“Aparte de ser muy divertido, 
este musical es como comerse 
una cheescake, ¡algo muy 
gustoso! (risas)”, ÀNGEL
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    Àngel Llàcer



YERMA TAMBIÉN es urgente. Como 
antes lo fueron Hannah Arendt o 
Voltaire. Yerma es considerablemente 
urgente, porque cada palabra en ella es 
agónica y no puede esperar.  

Y su historia nos sigue interrogando 
hoy, cuando el debate sobre la 
maternidad y paternidad nos enfrenta a 
complejas preguntas. ¿Ser madre o padre 
es un instinto o una construcción social? 
¿Es un deseo o un derecho? ¿Puede ser 
un privilegio? ¿Hasta donde es ético llegar 
para satisfacer ese deseo?  

“Es una tragedia contemporánea que, 
como tal, nos interpela desde lo universal a 
lo particular. Yerma nos habla del sano 
inconformismo con lo que nos es dado como 
herencia tanto natural como cultural y, al 
mismo tiempo, los riesgos que comporta la 
obcecación por ideas irrealizables. Y luego 
está, claro, la candente cuestión de la 
maternidad como instinto o como 
imposición social”, nos cuenta Ernesto 
Caballero, director de este montaje. 

““Yerma” nos enfrenta a la pregunta de 
qué es para nosotros ser fértil hoy en día y 

cómo podemos lidiar con la necesidad de 
construir una imagen propia a partir de 
conceptos que son difíciles de sostener 
racionalmente. Yerma se ve a sí misma 
como madre o no se ve, un idealismo radical 
que tiene consecuencias trágicas”, afirma 
Karina Garantivá, alter ego del personaje 
de Lorca. 

 

Una Yerma para hoy  
   

Yerma no pierde la esperanza de 
concebir un hijo propio, pero este no 
llega y su casa se va transformando en un 
infierno. El entorno rural constriñe a los 
personajes, atenazados por los prejuicios 
propios de sociedades cerradas o 
tradicionales. Y Yerma pasa de ser víctima 
a verdugo cuando mata a su marido... 

“Todas somos Yerma, suena a eslogan 
publicitario, pero si la obra tiene un carácter 
universal es porque puede aludir a cualquier 
ser humano que haya tenido una idea de la 
que le ha costado apearse”, afirma Karina.  

No podía faltar el granadino en un 
proyecto como Teatro Urgente, que 
busca crear una relación cercana con el 
público en un espacio teatral libre de 
dogmas y doctrinas. “Lorca es uno de los 
pilares del teatro contemporáneo español, 
por tanto, también de Teatro Urgente, un 
proyecto originario por cuanto trata de 

recuperar el carácter de ceremonia cívica 
del hecho teatral mediante el drama, la 
poesía y la controversia”, dice Caballero. 

Karina Garantivá, Rafael Delgado, Felipe 
Ansola, Raquel Vicente, Ksenia Guinea y 
Ana Sañiz dan via a una “Yerma liberada 
de prejuicios sobre lo que debe ser Lorca, la 
hemos descubierto con esta compañía del 
2022 y, por tanto, el imaginario es de 
nuestro tiempo”, nos cuenta la actriz. 

La versión de Caballero, fiel al original, 
presenta una actualización escénica a 
través de múltiples analogías, donde los 
conflictos que plantea la obra se producen 
en una suerte de actuación en el aquí y 
ahora. La propuesta también ofrece un 
prólogo que arroja una mirada retrospec-
tiva hacia el contexto en el que se escribe 
la obra: el convulso 1934, con una 
sociedad que galopaba hacia la guerra.  

TEATRO URGENTE 

Yerma  

“Lorca es uno de los pilares del 
teatro contemporáneo español, 
también de Teatro Urgente”, 
ERNESTO CABALLERO

EL TEATRO, UN 
LUGAR PARA LAS 

PREGUNTAS

Unir al público en torno a la belleza de la poesía de Lorca y la verdad de un acto que aparece 
para que aceptemos el lugar de la duda, que, dicen, es el lugar del teatro, el lugar de las preguntas 
con múltiples respuestas. Eso es lo que hacen Ernesto Caballero y Karina Garantivá con Teatro 
Urgente y con su nueva creación, una Yerma para nuestro tiempo. Una adaptación del poema 
dramático desde una puesta en escena contemporánea que suscita un debate a partir de la 
premisa: la incapacidad de aceptar la realidad conduce fatalmente a la violencia.  Por V. R.  

T. QUIQUE SAN FRANCISCO 

Hasta el 23 de octubre
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“Yerma puede aludir a cualquier 
ser humano que haya tenido 
una idea de la que le haya 
costado apearse”,  
KARINA GARANTIVÁ
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Álex Villazán 
Roberto Álvarez 
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Escrita en 1973 por Peter Shaffer y adaptada hoy a nuestros tiempos por Natalio Grueso, esta 
aplaudidísima joya de la dramaturgia universal corta la respiración del espectador de principio a fin 
gracias a su trama: un psiquiatra debe averiguar qué llevó a un joven de buena familia a cometer un 
espeluznante acto de una brutalidad atroz.  

Dirigidos por Carolina África y arropados en escena por Manuela Paso, Claudia Galán y Jorge Mayor, 
charlamos con Roberto Álvarez y Álex Villazán, los grandes protagonistas de este thriller psicológico y 
detectivesco que pone un espejo a nuestra propia esclavitud en una sociedad de consumo en la que las 
afecciones son tratadas por la medicina con drogas y faŕmacos para adormecer el deseo.   Por ANA VILLA

EQUUS
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¿Qué asuntos pone esta obra sobre la 
mesa y de qué forma?        
Álex Villazán: “Equus” habla sobre la 
represión de las pasiones y los deseos 
más ocultos del ser humano influenciada 
por una educación católica y 
conservadora que provoca un cóctel 
explosivo. También pone en cuestión el 
lugar de la psiquiatría y el psicoanálisis aún 
en nuestros días. 

Roberto Álvarez: La obra juega con los 
límites de la locura y con los límites de su 
tratamiento –la psiquiatría– y lo hace a 
través de un cuento lleno de poesía y 
bajo una estructura detectivesca que lo 
hace especialmente trepidante, que tiene 
al espectador expectante hasta resolver el 
misterio al final de la función.    

¿Qué historia desarrolla esta pieza de 
Peter Shaffer y a qué nos enfrenta hoy, 
medio siglo después de su escritura?  
Roberto: El texto ha sido actualizado 
levemente para remitir a códigos de hoy 
en día los desencadenantes que hacen 
que un muchacho ataque con un punzón 
a unos caballos sin por ello renunciar a 
los que ya se apuntan en el original. Por lo 
demás, los conflictos principales 
permanecen inalterables con el paso del 
tiempo. “¿Puede haber algo peor que privar 
a alguien de aquello que venera?” Es una 
frase bidireccional que en la obra es 
aplicable al psiquiatra y al muchacho al 
que trata. Psiquiatra y paciente se buscan 
para curarse el uno al otro.   

Álex: Esta es la historia de Alan Strang, un 
chico que ha cometido un crimen y es 
tratado por un psiquiatra, Martin Dysart, 
quien investigará las circunstancias que 
rodean al joven. Hoy nos enfrenta al 
resurgir de educaciones castrantes en 
pleno auge de las redes sociales y la 
sobreexposición.  

¿Cómo son sus roles escénicos, cuáles 
son sus conflictos?    
Álex: Interpreto a Alan Strang, el joven 
que ciega a seis caballos de las caballerizas 
en las que él mismo trabaja. Y esta es una 
buena pregunta para mí porque, aunque 
el chico es enmarcado en un perfil muy 
determinado –chico inteligente que ve 
reprimida sus pasiones y que encuentra 
en los caballos un espejo en el que 
reflejarse–, en esta versión hemos optado 
por acercarlo a nuestros días y utilizar la 
adicción de las redes sociales y la sobrein-
formación, sumado a la estricta moral de 

sus padres y a una vaga relación con el 
mundo exterior. Estamos dotando a Alan 
de una aparente normalidad inusitada.  

Roberto: Martin Dysart es un reputado 
psiquiatra con una vida personal 
desdichada que envidia la libertad y la 
pasión que encuentra en el muchacho al 
que trata. La aparición de Alan en su vida 
removerá todos los cimientos de su 
dedicación a su trabajo, a la vez que 
pondrá en tela de juicio los pilares de su 
vida personal. Dudará siempre de si librar 
a Alan de su locura acabará convirtiendo 
a este en un ciudadano ejemplar o en un 
fantasma –palabras textuales–. Quizás 
porque es en lo que él se cree haber 
convertido.   

Aparte de Alan y Martin, ¿qué otros 
personajes contiene la función? 
Roberto: Dora Strang, la madre de Alan. 
Muy religiosa, defiende a capa y espada 
que no siempre son los padres los 
culpables de lo que acaban siendo sus 
hijos. Frank Strang, el padre de Alan. Es un 
inflexible detractor de las nuevas 
tecnologías –internet, la televisión– y del 
daño que producen en la educación de 
su hijo pero, a la vez, es crítico con el 
mundo religioso de la madre de Alan. 
Además, está Hesther, la jueza encargada 
del caso. Y Jill Mason, el primer contacto 
de Alan con el sexo contrario. Una 
explosión de sensualidad que nos 
transporta a nuestras primeras relaciones 
amorosas. Aparte, hay muchos personajes, 
como la enfermera, los participantes en el 
club de intercambio, camareros, 
caballos… 

¿Qué momento de la obra les resulta 
uno de los más especiales de la misma?  
Álex: Cuando Alan y Diamante –el 
caballo– se encuentran en una simbiosis 
de libertad y pasión. 

Roberto: El momento en el que Dysart 
lleva a Alan a la catarsis final. Allí 
encontraremos todas las respuestas al 
caso, a la vez que aflorará toda la poseía 
que Peter Shaffer quiere transmitir. El 
encuentro de un muchacho con el sexo 
contrario, la incapacidad para vivirlo con 
normalidad, el desenlace de la historia y la 
vibrante reflexión de Dysart dudando de 
haber hecho lo correcto.  

¿Y esa frase de su texto que disfrutan 
cada vez que la pronuncian?   
Roberto: El monólogo final me transporta 
a un lugar en el que tengo que 
esforzarme por contener la emoción, 
hecho que en sí mismo se ha convertido 
para mí en un reto. Entre otras muchas 
frases, cada una de ellas de gran valor, te 
rescato esta: “Curaré las llagas de tu 
cuerpo, con mis terapias borraré las 
cicatrices de tu cerebro y te enviaré al 
mundo normal, allí donde los animales están 

atados, atados exactamente igual que todos 
nosotros”.  

Álex: En una de las sesiones en el hospital 
con Dysart: “A ti sí que te deberían 
encerrar, a ti y a tus trucos de mierda”. 
Disfruto mucho con las escenas más 
violentas, porque era algo que he 
trabajado muy poco en el teatro y ha 
sido un reto personal poder bucear en 
esa parte más oculta de mí. 

¿Qué opinión les suscita el trabajo en 
escena de su compañero protagonista, 
así como su vivencia personal con él? 
Álex: Roberto tiene una gran capacidad 
para la improvisación y un humor 
bastante ácido, no es un actor que se ciña 
literalmente al texto. Eso te mantiene 
siempre alerta y te abre puertas para 
poder jugar en cada función. Aprendo con 
él y me pongo a prueba todos los días. En 
el plano personal es un todoterreno 
atento con los detalles, con nosotros, muy 
cercano, cariñoso y entrañable.  

Roberto: Hay algunos jóvenes actores 
que simplemente son prodigiosos, 
dotados de la facilidad, que lo hacen todo 
con gran desenvoltura. A mí solo me toca 
disfrutar de su compañia. 

¿Qué hace de esta obra un evento 
imprescindible para los amantes del 
teatro? 
Álex: Por la puesta en escena que ha 
conformado Carolina África y todo su 
equipo, que nos abre la puerta a la 
imaginación y no juega a la literalidad, 
todo se entremezcla para que el 
espectador vaya desgranando lo que 
sucede en la historia.  
Roberto: “Equus” es uno de los grandes 
textos del teatro universal, premio Tony 
en 1975, además de otros muchos 
galardones. El reencuentro con este texto 
ha sido para mí un acontecimiento 
emocional de enorme importancia. A 
través de un ritmo detectivesco, te 
sumerge en un mundo inédito que no 
esperas a propósito de la mente humana, 
del papel de la psiquiatría, de los anhelos 
de libertad de todo ser humano y de lo 
que puede llegar a suponer castrarlos en 
nombre de lo que socialmente entende-
mos por normalidad. El resto lo ha puesto 
Carolina Africa, la directora, el futuro de la 
escena –ya el presente está en sus 
manos– y Natalio Grueso, su adaptador. 

TEATRO INFANTA ISABEL 
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“La obra juega con los límites de 
la locura y los de su tratamiento 
–la psiquiatría– y lo hace a 
través de un cuento lleno de 
poesía”, ROBERTO

“La obra nos enfrenta al resurgir 
de educaciones castrantes en 
pleno auge de las redes sociales 
y la sobreexposición”, ÁLEX



¿Qué presentación haría de la obra y 
qué principales temas aborda?  
“Para acabar con Eddy Bellegueule” es eso 
que llamaríamos una obra contemporá-
nea que se ha convertido en muy poco 
tiempo en un clásico. Partiendo de la 
novela del mismo Édouard Louis, la obra 
narra la vida de un niño y luego un 
adolescente en una población al norte de 
Francia, asolada por la pobreza, la 
ignorancia y la violencia. Escrito de una 
forma cruda a veces y otras tierna y llena 
de vitalidad, el tema principal es la 
supervivencia de lo diferente en un 
entorno uniformemente hostil. 

¿Con qué historia vamos a encontrarnos 
en escena? 
Édouard habla desde la sinceridad y la 
crudeza de su vida, de su entorno, de las 
dificultades de ser pobre, diferente, de sus 
sentimientos frente al acoso, a la 
incomprensión de su entorno. Un 
entorno que lo veía como un bicho raro 
y que le hacía evidente ese sentimiento. 
Nos habla de la dificultad de expresar 
libremente una sexualidad distinta y no 
aceptada en un mundo de reglas muy 
marcadas por la heterosexualidad. 
¿Cuáles y cómo son los personajes que 
interpretan el reparto formado por Julio 
Montañana Hidalgo y Raúl Pulido?  

Julio y Raúl hacen un ‘tour de force’ 
impresionante interpretando ambos a 
todos los personajes que circulan por la 
novela: padres, hermanos, amigos y, sobre 
todo, al propio Eddy en sus diferentes 
etapas vitales. 
¿En qué aspectos ha querido centrarse 
desde su dirección escénica?    
Me he ocupado mucho en dejar fluir en 
libertad emociones y sentimientos para 
que vuelen libres y directos al espectador. 
Para ello, usamos imágenes y música que 
resuenan en las cabezas de los intérpretes 
de forma libre y facilitan la asunción de la 
acción. La sensación de opresión, dolor, 
pero también libertad y expiación que 
sufre Eddy han sido fundamentales en el 
tratamiento de lo interpretativo.   
El protagonista de esta historia lucha 
por ser ‘un hombre de verdad’. ¿Qué 
significaría esto en el contexto de la 
obra y qué circunstancias le impiden 
serlo? 

Cuando Eddy descubre su verdadera 
naturaleza y es consciente del peligro que 
eso supone para su integridad física, intenta 
recrear los moldes de masculinidad que le 
han enseñado en casa o en el colegio, 
sobre todo para protegerse. Su forma de 
ser hombre no sirve en un mundo donde 
la masculinidad tiene unas reglas estrictas 
previas. La búsqueda de ser aceptado le 
obliga a colocarse en unos límites que no 
son los suyos. Y eso provoca dolor y 
confusión. Es una experiencia que 
probablemente viva mucha gente que se 
siente diferente y que quiere encajar en un 
mundo que le dice con demasiada 
frecuencia que como sientes no está bien. 
Un gran momento de la función:   
Quizá yo destacaría dos: el momento en 
el que Eddy descubre el sexo en un 
cobertizo rodeado de amigos como algo 
casual y la conversación que mantiene 
con su padre en el momento antes de 
que su vida de la vuelta completamente. 
¿Por qué no deberíamos perdernos este 
estreno?   
Porque es la vida misma encerrada en un 
teatro. Es un espejo de nuestra 
construcción como individuos. Es un 
texto certero y voraz interpretado con 
honestidad y valentía y una de las obras 
fundamentales de la literatura de los 
últimos tiempos. Y porque, aún hoy, sigue 
siendo necesario dar altavoz al diferente 
en un mundo cada vez más hostil y 
menos empático con el otro. 

“Édouard habla desde la 
sinceridad y la crudeza de su vida, 
de su entorno, de las dificultades 
de ser pobre, diferente, de sus 
sentimientos frente al acoso...”
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Adaptada por Pamela Carter a partir de la novela de Édouard Louis, esta es la historia de un niño 
peculiar obligado a sobrevivir en el entorno de violencia, machismo, pobreza, homofobia y alcoholismo 
que le ha tocado. Un adolescente que se desvive por parecer ‘un hombre de verdad’ para esquivar así el 
destino de abusos y humillaciones al que parece condenado.  

Charlamos con José Luis Arellano García, el director artístico de LaJoven que lidera este prometedor 
estreno en el Teatro La Abadía.   Por ANA VILLA. Foto ILDE SANDRIN

PARA ACABAR  
CON EDDY  
BELLEGUEULE

TEATRO LA ABADÍA 

Desde el 26 de Octubre

ENTREVISTA A José Luis Arellano García
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¿Cuánto me llevo?

texto Joan Yago  dirección Beatriz Jaén 
reparto Paloma Córdoba y Esther Isla

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

Breve historia del ferrocarril español

¿Qué puede romperse si soy madre?

texto, dirección y dramaturgia Clàudia Cedó 
reparto Andrea Álvarez  Iván Benet  Marc Buxaderas  
Mercè Méndez  Judit Pardás  María Rodríguez y 
Teresa Urroz 

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
23 SEP - 9 OCT 2022

Madre de azúcar

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

texto Vanessa Espín  dirección 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 y 
Saida Santana

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

400 días sin luz

Todas las preguntas de la temporada,

pases y entradas en

dramático.es

abrimos estos melones 
en otoño:

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirección 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 y Clara Sans 

Teatro María Guerrero | Sala Grande
30 SEP - 13 NOV  2022

La cabeza del dragón
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EN LA ERA DEL ‘Me Too’, de la     
reinterpretación de las masculinidades 
tóxicas, del debate sobre la prostitución y 
de las manadas que violan en grupo, 
volvemos al libertino y depredador 
sexual, volvemos al mito de Don Juan, ese 
que ha generado más de dos millares de 
reescrituras, revisiones, aproximaciones, 
parodias, sátiras y un largo etcétera de 
creaciones artísticas de toda condición. 

“En un momento como el nuestro 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. Sobre todo, con consciencia 
de que el arte que practicamos no es un 
arte moralizador, sino que entregamos 
claves para que el espectador encuentre sus 
propios posicionamientos ideológicos”, nos 
cuenta Xavier Albertí, que firma la 
versión y dirección de esta pieza. 

  
Una pieza de hoy 

   
Atribuida a Tirso de Molina, la historia 

de “El burlador de Sevilla” arranca con un 
Don Juan que consigue seducir y engañar 
a la duquesa Isabela, haciéndose pasar 
por su prometido. Tras la deshonra, ha 

de huir, pero lejos de escarmentar, hará 
lo mismo con cuantas mujeres se tope, 
Tisbea, Doña Ana, Arminta... Ya saben, “...y 
el mayor gusto que en mí puede haber, es 
burlar una mujer, y dejarla sin honor”. 

Pero esto que nos sigue horrorizando 
tiene aquí un lenguaje más profundo. 

“Me parece fascinante de “El burlador 
de Sevilla” que es una lucha potentísima 
entre una ética y una moral. Una moral 
aceptada por una sociedad y una ética de 
un individuo que está en cambio. La obra 
nos habla de la necesidad de regeneración 
profunda de una sociedad, tanto la del XVII 
que vio nacer este Burlador como esta en 
la que lo recibimos”, nos cuenta el 
director, y continúa: “Los cuatro 
personajes femeninos representan aspectos 
esenciales del deseo sexual femenino, un 
tema que la dramaturgia del XVI y del 
XVII trata muy poco, trata el amor, pero no 
el deseo. Independientemente del engaño, 
Isabela lo que nos está diciendo es ‘yo 
quiero tener sexo’”. 

Mikel Arostegui Tolivar, Isabel Rodes, 
Arturo Querejeta, Jonás Alonso, Miguel 
Ángel Amor, Cristina Arias, Rafa 
Castejón, Antonio Coma, Alba Enríquez, 
Lara Grube, Álvaro de Juan, David Soto 
Giganto y Jorge Varandela son los 
aplaudidos actores que protagonizan un 
montaje en el que la palabra y el verso 
son el pilar fundamental. 

“El texto está en primerísimo 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”, finaliza Albertí. 

El burlador de Sevilla
CÓMO EL DESEO HA SIDO REPRIMIDO DURANTE SIGLOS

Tras estrenarse en el Grec de Barcelona –es la primera coproducción entre el festival y la CNTC– 
y ser aplaudida en Almagro, el telón del Teatro de la Comedia se ha levantado esta temporada por 
primera vez con una de las grandes obras maestras del Siglo de Oro. Xavier Albertí firma la versión 
y dirección de un montaje que nos habla de “la necesidad de regeneración profunda de una 
sociedad, tanto la del XVII que vio nacer este Burlador como esta en la que lo recibimos”, del deseo 
y de cómo este ha sido reprimido durante siglos.  Por VANESSA RAMIRO.   Fotos SERGIO PARRA
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“Esta obra tiene una profundísima 
resonancia sobre los debates que 
aún necesitamos mantener en 
nuestra época”, XAVIER ALBERTÍ
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Si en pleno siglo XXI y antes de 
meterse en esta obra les digo don Juan...   
Mikel: Lo primero que se me pasa por la 
cabeza es un hombre que ejerce violencia 
frente a las mujeres amparado en los 
privilegios que la sociedad le otorga.  
Isabel: Supongo que mi cabeza se iría 
directa al mito de don Juan y pensaría en 
ese hombre atractivo que seduce, burla o 
viola a las mujeres y que se cree superior 
e impune. 

Protagonizan “El burlador de Sevilla”. 
¿Qué nos contarían de la obra?    
Mikel: La obra fundamentalmente pone 
en evidencia cómo una sociedad es un 
ente que asume diferentes tipos de 
violencia y que, además, está dispuesta a 
defenderlos por su dificultad o imposibili-
dad para generar un cambio sustancial 
que renueve sus propios cimientos. 
Isabel: Habla de amor, de sexo, de pasión, 
de tristeza profunda, de religión, de 
muerte... pero, sobre todo, es un grito a la 
libertad de la mujer para ser dueña de su 
cuerpo, de su sexualidad, de sus 
decisiones y de su vida. 
Háblennos de sus personajes... 
Mikel: El don Juan que hemos dibujado es 
un anarquista que busca quemar desde 
los cimientos todo lo que considera que 
no es verdad. Vive en una sociedad que él 
entiende falsa y convierte su existencia en 

una cruzada directa contra esta falsedad y 
contra las estructuras que la sustentan. 
Una de las estructuras que pretende 
destruir es la del virgo de la mujer como 
institución económica de la época. De 
todas maneras, y sin que esto contradiga 
lo anterior, pienso que hemos dibujado un 
personaje que lleva a cabo estas 
atrocidades movido por el amor hacia la 
verdad y hacia quienes le rodean. Quizá 
otorgarles a ellas la capacidad del deseo 
que puedan tener frente a él y que 
claramente la mecánica social les niega. 
Isabel: En este montaje Tisbea se nos 
presenta como un personaje totalmente 
libre, consciente de su situación, en armo-
nía con la naturaleza y con su sexualidad. 
Dueña de sí misma, empoderada, ajena a 
los tabúes sociales y arcaicos, no necesita 
a ningún hombre a su lado para ser feliz. 
Aparece como una especie de diosa 
hechicera en un entorno casi mitológico. 
Su viaje pasa por la destrucción de ese 
mundo cuando aparece don Juan, del que 
se enamora, y con ese amor renuncia a 
ser sobrenatural para ser mortal. Don Juan 
no solo se lleva su virgo, destruye su 
esencia y la obliga a luchar por su honor, 
como el resto de las mortales de la obra.  
Mikel, ¿ha cambiado la imagen tradicional 
de don Juan en este montaje?    
Mikel: La visión que se propone no 
asume los acuerdos colectivos que 
existen sobre don Juan, por los cuales este 
es un ser chulesco, egoísta y oscuro. 
Hemos tratado de componer un 
‘Burlador’ cuyo motor es el amor hacia 
una verdad que entiende necesaria y que 
se oculta detrás de todo lo que necesita 

romper. Un don Juan que ama de verdad 
a quienes le rodean, pero que ejecuta 
todo desde una soberbia que le conduce 
inexorablemente hacia la autodestrucción. 
Las mujeres como víctimas...  
Isabel: En el siglo XVII se producía una 
apabullante minusvaloración de la mujer y 
eran víctimas de un machismo aterrador. 
Totalmente subordinadas hacia el hombre 
solo se esperaba de ellas que, tras 
comercializar con su virgo, se convirtieran 
en madres y esposas. En esta obra se 
muestra a las mujeres fuertes y capaces 
de tomar decisiones propias y en lucha 
por elegir con quien casarse, aunque don 
Juan las burla en ningún momento se 
muestran débiles y subordinadas. 

¿Con qué sensaciones llegan a Madrid?   
Mikel: Con muchísima energía después de 
haber reposado lo que vivimos tanto en 
el proceso de creación como en el Grec 
y Almagro. Me apetece muchísimo el reto. 
Y sí, también tengo sensación de 
responsabilidad.  
Isabel: Ha sido maravilloso pisar esos dos 
escenarios maravillosos y tan especiales. Y 
ahora con muchos nervios, pero con 
muchas ganas de seguir disfrutando. 

TEATRO DE LA COMEDIA 

Hasta el 13 de noviembre
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“Este don Juan es un anarquista 
que busca quemar desde los 
cimientos todo lo que considera 
que no es verdad”, MIKEL 

Mikel Arostegui 
Tolivar e  

Isabel Rodes
Alumno de maestros como Cristina Rota, Darío 

Facal, Declan Donellan o Vicente Fuentes, a Mikel 
Arostegui lo del verso no le pilla de nuevas. De hecho, 
en la CNTC ha estrenado “La villana de Getafe”, “La 

Comedia de maravillas” o “La gran Cenobia”.  
Para Isabel Rodes, que ganó un Max al espectáculo 

revelación en 2008 por “Desde lo invisible” en la que 
participó como autora y protagonista, esta compañía 
también es su casa, ya que ha formado parte tanto 

de la Joven CNTC como de su hermana mayor.  
Ahora juntos dan vida a Don Juan y Tisbea...

“Es un grito a la libertad de la 
mujer para ser dueña de su 
cuerpo, de su sexualidad, de sus 
decisiones y de su vida”, ISABEL  



LLEGAR A TODOS LOS PÚBLICOS y, 
por qué no decirlo, a sus economías. Es el 
noble objetivo que se ha marcado este 
novedoso festival que reúne las mejores 
piezas del género para hacer las delicias 
de los amantes del bell canto y, también, 
las de aquellos que aún no se han iniciado 
en el mundo de la lírica.  

“Esta es una oportunidad para volver a 
retomar el contacto con la asistencia al 
teatro y, en esta ocasión especial, con la 
lírica, después de una pandemia que nos ha 
dejado a todos marcados. Para ello, se han 
escogido unas obras que son ágiles y frescas 
para sacar una sonrisa al público y que 
disfruten sentados en su butaca de unos 
libretos ingeniosos y una música 
maravillosa”, comenta Montserrat Font 
Marco, directora musical de las tres 
zarzuelas programadas. 

 4 delicias líricas 
Contando con un espectacular elenco 

de 25 solistas especializados en el género 
de reconocida trayectoria profesional, 
L’Operamore ha dispuesto a la Orquesta 
de Cámara Dolores Marco para poner la 
muśica a las tres zarzuelas, corriendo la 

direccioń musical a cargo de Monserrat 
Font Marco. En el caso de la ópera, será la 
formación Fuoco Sinfónica Orquesta la 
encargada de este cometido, contando 
con la dirección musical de Bauti 
Carmena. Por su parte, las direcciones 
esceńicas serán realizadas por Lorenzo 
Moncloa (en el caso de “La Gran Vía” y 
“La Corte de Faraón”) y Marco Moncloa 
(en el caso de “Rigoletto” y “La 
Revoltosa”).  

Así, siguiendo un orden cronológico, 
podremos comenzar este apetecible 
maratón de espectáculos líricos con la 
zarzuela de Federico Chueca “La Gran 
Vía”: “Es una de las obras de mayor 
trascendencia, impacto y difusión mediática 
dentro del género musical de la zarzuela 
española. Una de las mejores y más 
populares zarzuelas de excelente calidad 
musical considerada como una revista lírico-
cómica en un acto, con una música 
chispeante y desenfadada. Esta zarzuela 
pretende ser un retrato contemporáneo y 
coral de la sociedad del Madrid de 
entonces”, apunta su directora musical.  

A continuación, daremos paso a la 
única ópera seleccionada para esta 

primera edición del festival con la 
emblemática partitura del maestro 
Giuseppe Verdi en “Rigoletto”, una de las 
oṕeras más representadas en el mundo 
desde que fuera estrenada en el Teatro La 
Fenice de Venecia en 1851 con gran éxito 
gracias a su escena dramática y el aria “La 
donna e ̀mobile”. 

La recta final sube a escena “La Corte de 
Faraón” de Vicente Lleo,́ “una zarzuela 
denominada ‘opereta bíblica’ o incluso auto 
sacramental en un acto. Contiene una notable 
variedad de referencias sexuales, unas más 
veladas que otras, y presenta además una 
serie de temas como el de la impotencia 
sexual, la infidelidad, la concupiscencia, la 
calumnia... por ello, es una de las zarzuelas 
más censuradas de la historia”.  

Para finalizar, Ruperto Chapí pone el 
sello de oro con “La Revoltosa”, “una de 
las obras cumbre del género lírico, siendo 
pieza fundamental en cualquier programa-
ción del género que se precie. Es un sainete 
lírico en un acto que refleja el costumbrismo 
madrileño de los barrios y sus viviendas de 
corralas y lo que allí acontecía. 
Musicalmente es extraordinaria, ¡una delicia 
poder disfrutarla!”, concluye Montserrat. 

Festival de Zarzuela y Ópera

“Se han escogido unas obras 
que son ágiles y frescas para 
sacar una sonrisa al público”, 
MONTSERRAT FONT MARCO

¡Las grandes voces de la lírica convierten al Teatro Amaya en el Coliseum del Bell Canto! Y lo hacen 
en la prometedora primera edición del Festival de Zarzuela y Ópera con el que la joven compañía 
L’Operamore estrena nuevos montajes de cuatro títulos imprescindibles de la li ́rica nacional e 
internacional: “La Gran Vía” de Federico Chueca (del 20 al 23/X), “Rigoletto” de Giuseppe Verdi (del 
27/X al 1/XI), “La Corte de Faraón” de Vicente Lleó (del 3 al 6/XI) y “La Revoltosa” de Ruperto 
Chapí (del 10 al 13/XI). ¡Vámonos!   Por ANA VILLA

TEATRO AMAYA 

Desde el 20 de Octubre
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“La Corte de Faraón”



¡POR FIN EN ESPAÑA!
ESTRENO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

PRODUCEN COLABORAN

teatrolalatina.es · loschicosdelcoro.es



¿Qué es “Lorca en Nueva York”, cómo 
presenta este aplaudido espectáculo? 
Es el relato que el propio Lorca hizo de 
su experiencia de vida en Nueva York, 
cuando regresó a España, en 1930, 
después de un año fuera. Un relato 
autobiográfico, poético y salvaje. Además, 
son siete poemas del libro que escribió 
allí. En el espectáculo tratamos los 
poemas como canciones habladas, 
interpretadas por una banda de cuatro 
músicos y yo.       

¿Qué ideas fundamentales trasladó 
Lorca en el libro que sustenta esta pieza 
y de qué manera las expresa usted 
junto a La Banda? 
Habla de lo humano eterno: la soledad, el 
amor en todas sus formas, y lo humano 
histórico: la opresión del sistema que nos 
gobierna y la necesidad de emancipación. 
Es explícito respecto a la incompatibilidad 
entre capitalismo y vida. 
¿Qué recorrido ha tenido este show 
desde su estreno y qué logros ha 
conseguido, desde su particular punto 
de vista? 
El espectáculo lleva algo así como dos 
años de gira y continúa. Y cada vez lo 
disfrutamos más las seis personas que lo 
hacemos. Es una de las maravillas del 
teatro frente al cine: la posibilidad de 
seguir creciendo y madurando a lo largo 
del tiempo. Nunca se repite, ¡cada día es 
una experiencia nueva que no se 
repetirá! 

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de este espectáculo se 
produce cuando… 
Los grandes momentos, hablo desde mi 
experiencia subjetiva, son muchos. Los 
músicos (Miguel Malla, Claudio de Casas, 
Pablo Navarro y Claudio de Casas) te 
levantan del suelo y las palabras de Lorca 
te llevan volando por las alturas del teatro 
donde se representa. Al menos, esa es la 
pelea en cada función, que se produzca el 
milagro del encuentro pasional entre 
quienes vienen y quienes allí estamos 
esperándoles a corazón abierto. 

¿Cómo es esa frase que usted disfruta 
especialmente cuando la pronuncia en 
escena?  
Son todas y cada una de las frases que 
componen el relato. Por ejemplo, “No 
vengo a entretenerles, sino a luchar con un 
dragón”. 

Además del texto, ¿qué otros elementos  
forman una parte vital de este show y 
por qué?  
El espectáculo son palabras y música. Y 
cinco cuerpos que encarnan e 
interpretan todo eso.  

Aparte de “Lorca en Nueva York”, ¿en qué 
otros proyectos artísticos podremos 
encontrarle actual o próximamente?  
El 18 de noviembre se estrena en el 
teatro Valle Inclán una adaptación de la 
novela “Lectura fácil”. Yo me encargo de la 
dirección. Y el 28 de octubre se estrena 
“El cuarto pasajero”, una película de Álex 
de la Iglesia en la que interpreto uno de 
los personajes. 

“Los músicos te levantan del 
suelo y las palabras de Lorca 
te llevan volando por las 
alturas del teatro” 

“Carne mía, alegría mía, sentimiento mío”. Los versos de Lorca se fusionan con la música jazz que La 
Banda interpreta en directo. Al frente, un Alberto San Juan en estado de gracia que logra emocionar al 
respetable con este mágico espectáculo que evoca aquel mítico encuentro del poeta granadino con el 
público en la Residencia de Señoritas de Madrid. ¿El resultado? Un emocionante viaje que nos lleva desde 
Granada hasta Nueva York y La Habana, pasando por Wall Street o Harlem a través de la multitud, el 
campo, la revolución y la aventura.   Por ANA VILLA Fotos MIGUEL PLA 

LORCA EN NUEVA YORK
ENTREVISTA A ALBERTO SAN JUAN

TEATRO BELLAS ARTES 
Desde el 17 de Octubre
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Teatro de 

TEMPORADA

2O22–23

HISTORIA DE UN JABALÍ
Texto y dirección: Gabriel Calderón
Interpretación: Joan Carreras

Premio Max a la Mejor Interpretación

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
Dirección: José Luis Arellano
Reparto: Julio Montañana Hidalgo y Raúl Pulido

LA TOFFANA
Texto: Vanessa Montfort
Dirección: María Herrero
Reparto: María Herrero, Aitor de Kintana, Amaranta Munana, Victoria Teijeiro

ANA CONTRA LA MUERTE
Texto y dirección: Gabriel Calderón
Reparto: Marisa Betancur, Gabriela Iribarren y María Mendive

VIVE MOLIÈRE
Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección y música: Yayo Cáceres
Reparto: Marta Estal, Laura Ferrer, Mario Portillo, Kevin de la Rosa, Juan de Vera

ABONOS
Ahorra hasta un 40% con nuestros abonos a la carta a partir de 3 espectáculos

PRÓXIMOS ESPECTÁCULOS

3 – 13 NOV

26 OCT – 6 NOV

29 SEP – 9 OCT

25 NOV – 4 DIC

1 – 30 DIC

teatroabadia.com
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“BARBIERI FUE UNO de los compositores 
más prolíficos de zarzuelas y con más títulos 
que han permanecido en repertorio. 
Además, fue una de las personalidades 
musicales más importantes de nuestro país, 
impulsando la musicología española y la 
pedagogía en los conservatorios. Pero, por 
encima de todo ello, su música está llena de 
inspiración y belleza. Por su instinto teatral y 
su inventiva a nivel melódico, está para mí al 
nivel de Donizetti y Verdi”. 

Compositor, musicólogo, crítico musical 
y director de orquesta, además de principal 
impulsor del Teatro de la Zarzuela y del 
género. Las palabras de Guillermo García 
Calvo, director musical de este montaje, 
nos sirven para enmarcar a una de las 
figuras más importantes de nuestra lírica.   

  

Una de conspiraciones 
   
El 22 de diciembre de 1864 sonaba por 

primera vez en este teatro “Pan y toros”, 
una de las más importantes aportaciones 
de Barbieri al género, una de las obras 
cumbre de la zarzuela grande y uno de 
los títulos más queridos por el público.  

Las razones nos las explica el maestro 
García Calvo: “Por su conjunción de 
zarzuela grande y zarzuela histórica y por la 
belleza y ‘chispa’ de su música, como en las 
famosísimas seguidillas manchegas”.  

Y continúa: “Pan y toros” habla de una 
parte de nuestra historia y conjuga la 
literatura y la pintura de la época. De hecho, 
Goya y Jovellanos son dos personajes que 

aparecen. El Barbieri que firma la obra es 
tremendamente intuitivo y teatral en lo que 
se refiere a la acción dramática. La 
descripción musical que hace de situaciones 
y personajes es magistral, digna de la mejor 
ópera italiana del momento. La música está 
llena de preciosas melodías”.   

Sobre las tablas, Yolanda Auyanet / 
Raquel Lojendio, Carol García / Cristina 
Faus, Borja Quiza / César San Martín, 
Milagros Martín, Gerardo Bullón, María 
Rodríguez, Enrique Viana, Pedro Mari 
Sánchez, Carlos Daza, Pablo Gálvez, José 
Manuel Díaz, Pablo López, Lara Chaves, 
Sandro Cordero, Alberto Frías, César 
Sánchez y Julen Alba. Un elenco de 
altura que nos lleva al Madrid de 1792. 
Un Madrid que se debate entre 
conspiraciones y enfrentamientos de las 
dos Españas, representadas por liberales 
y reformistas; un Madrid en el que, tras la 
derrota de las tropas españolas a mano 
de las francesas, se anuncia una corrida 
de toros para distraer a los habitantes y 
evitar la revolución. En ella participará 
uno de los tres toreros más importantes: 
Pepe-Hillo, Pedro Romero o Costillares... 

Pan y toros
UNA DE LAS OBRAS CUMBRE DE LA ZARZUELA GRANDE

En 2023 se celebran 200 años del nacimiento del maestro Francisco Asenjo Barbieri. Y la 
Zarzuela, con mayúscula y minúscula, de la que él fue el principal impulsor –tanto de este teatro 
como del género–, le rinde homenaje poniendo en escena uno de los títulos más queridos y 
celebrados. Más de veinte años, desde 2001, llevaba sin representarse en esta casa la que es, sin 
duda, una de las obras cumbre de la zarzuela grande. De la mano de Juan Echanove, al frente del 
montaje, del maestro Guillermo García Calvo y de un reparto de altos vuelos viajamos al Madrid 
goyesco de finales del XVIII...  Por VANESSA RAMIRO.  Bocetos de Ana Garay para la escenografía
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“Por su instinto teatral y su 
inventiva a nivel melódico, Barbieri 
está al nivel de Donizetti y Verdi”, 
GUILLERMO Gª CALVO
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Asombra decir ‘Echanove debuta’, pero 
es su primera vez con la zarzuela...   

Yo tengo la sensación de que cada 
proyecto es un debut, pero esta 
experiencia no va a ser puntual. He 
descubierto en el mundo de la lírica una 
manera de expresarme y de crear que no 
conseguía en otros medios. Me tiene 
absolutamente fascinado. Debutar para 
mí, haciendo un paralelismo con el símil 
taurino, es salir a la plaza ‘desmonterado’, 
con una enorme humildad, con unas 
ganas enormes de aprender y queriendo 
hacer lo que he querido hacer siempre, 
conmover al espectador y que se sienta a 
gusto con mi trabajo. Creo que va a salir 
bien y este debut para mí será algo 
inolvidable, de la misma manera que está 
siendo inolvidable el proceso de ensayos. 

¿Qué recuerdos de zarzuela atesora?    

Mi primera experiencia de hacer teatro 
en el colegio fue participar en una 
zarzuela, “La rosa del azafrán”. Yo era un 
niño que salía con su madre y tenía que 
tirarle de la saya y decirle “Ámonos, 
madre” (risas). Fue fascinante porque es la 
primera vez que me pongo delante del 
público y tengo que superar el miedo y 
todo eso. A partir de ese debut, tenía 7, 8 
años, empecé a tener una fijación por la 
zarzuela cada vez que se televisaba algún 
título y me fui aficionando. De ahí pasé a 
escuchar discos y grabaciones que había 
en mi casa y luego ya descubrí grandes 
montajes y a grandes directores poner en 
escena estos grandes títulos. Siempre 
tenía una cierta envidia de ver cómo 
compañeros míos accedían al Teatro de la 
Zarzuela y yo decía “Esto debe ser 
fascinante” y efectivamente lo es.   

¿Cómo le llega este proyecto?   

Me llega a través de Daniel Bianco, una 
persona muy importante en mi vida 
escénica. Un día me llamó y me dijo 
“Juanito, tienes que debutar en la lírica y 
quiero que lo hagas en el teatro, quiero que 
lo hagas conmigo”. 
Y llega “Pan y toros”...   

Es una pieza emblemática de Barbieri. 
Una pieza romántica de un gran 
desarrollo musical que cuenta un periodo 
de la historia de nuestra España con 
conjuras, conspiraciones y espionajes 
entre dos bandos muy diferenciados y 
enfrentados, con una monarquía absoluta 
enormemente laxa y falta de carácter 
para acercarse a la población... 

Un libreto de José Picón... 

Me caigo directamente en el libro de 
Picón y veo que me está contando una 
historia de espías. Muy bien trenzada, muy 
desarrollada, en algunos momentos 
incluso algo reiterativa. Me mantengo 
absolutamente fiel a su dramaturgia, a su 
desarrollo de narración, no altero nada, 
pero he procurado que el espacio 
narrativo que tienen que tomar los 
cantantes como actores y algunos actores 
como cantantes tuviera en el texto una 
guía, una brújula precisa para caminar en 
ese desarrollo romántico de Barbieri. 
Todo dentro de un enorme respeto a la 
forma incluso de escribir de José Picón.  

Nos hemos ido a 1792, pero... 

Somos una sociedad enormemente cíclica 
que no puede escapar de esa especie de 
noria imaginaria en la que todos damos 
vueltas, porque repetimos exactamente 
las mismas cosas. Monarquías absolutas, 
monarquías que defraudan, bandos que 
se espían, que se atacan, dos Españas 
enfrentadas, imposibles de reconciliar... 
Parámetros que hoy en día resultan 
enormemente de actualidad.  

¿Cómo es “Pan y toros” de Echanove?  

He puesto el acento sobre todo en el 
gran romanticismo que acerca a Barbieri 
a Beethoven, que acerca la caída de la 
monarquía absoluta francesa con el 
peligro de la caída de la monarquía 
absoluta española, la revolución francesa, 
el carácter revolucionario, el carácter de la 
gente que está dispuesta a dar su vida 
por la patria... El acento está puesto ahí, 
en ese carácter social, revolucionario, 
romántico que dota la obra de Barbieri.  

¿Cómo es el Juan Echanove director?  

Yo creo que para hacer una buena 
producción hay que saber delegar, 
escuchar y mantener la humildad del que 
poco sabe, pero que está dispuesto a 
darlo todo. Así soy como director. Me 
parece fascinante dirigir, me parece 
fascinante el teatro, me lo sigue 
pareciendo, y esta llegada a la lírica, esta 
llegada de la lírica a mí también, está 
consiguiendo cosas de mí que yo ni 
sospechaba que existían. Estoy viviendo 
una enorme historia de amor.   

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 6 al 23 de octubre

Octubre 22 / TEATROS

“Me parece fascinante dirigir, me 
parece fascinante el teatro y esta 
llegada a la lírica... Estoy viviendo 
una enorme historia de amor” 

Juan Echanove, 
director

Ha hecho de Lorca, de Franco, de aprendiz de 
verdugo... Televisión, cine y teatro, las últimas “Ser o no 

ser”, “La fiesta del chivo”, “Rojo”, “Sueños” y “Los 
hermanos Karamázov”. Le han dado más de una 

treintena de premios, un Max, dos Goya, la Concha de 
Plata al mejor actor y hasta Medalla de Oro al mérito 

en las Bellas Artes. Actúa, canta, presenta, dirige. Lo 
que nunca había hecho había sido embarcarse en 
una zarzuela. Hasta hoy. Y lo hace como siempre, 

entregado en cuerpo y alma, casi febril, a este oficio 
que le ha dado y al que ha dado tanto. Foto SERGIO PARRA



¿Cómo fue la experiencia en Mérida?   
Carol: Increíble experiencia a todos los 
niveles. Por pisar esa arena bimilenaria, 
por representar la función en ese pedazo 
de teatro romano bajo la luna llena, por el 
entusiasmo del público, por la entrega de 
todo el equipo... Realmente lo de Mérida 
fue mágico. 

Y abren temporada en el Teatro Fernán 
Gómez... ¿Ganan las ganas, los nervios, la 
ilusión, la responsabilidad?  
Carol: Es una mezcla explosiva de todos 
estos ingredientes, pero siempre ganan las 
ganas. 

Fernando: Ganan las ganas de hacer 
teatro y compartir con el público. 

¿Qué nos contarían de “El Misántropo”?      
Carol: La obra es una comedia antigua, 
pero sin embargo nueva en su forma. 
Nos enfrenta al dilema de ser ermitaños 
o necesitar a la gente. Defendemos que 
el amor es revolucionario. 

Fernando: Esta versión habla de la nueva 
sociedad, de la vuelta a la naturalidad, a la 
naturaleza y del enfrentamiento entre dos 
mundos muy diferentes.    

Se dice que los clásicos siempre son 
actuales. ¿Qué tiene que decirnos 
Menandro a los espectadores de hoy? 
Fernando: Que el enemigo no está fuera.  

Carol: Los clásicos son actuales porque 
plantean dilemas universales. Y Menandro 
viene a contarnos que nos necesitamos 
los unos a los otros. Que nos haremos 
más bien juntos que separados. 

Carol, háblenos de la adaptación y de la 
puesta en escena. 
Carol: La adaptación es claramente 
feminista y femenina, no en vano la 
firmamos dos mujeres. Queríamos 
reivindicar a todos esos personajes 
que mueven la acción dramática y 
que han sido silenciados. Y, por otro 
lado, queríamos mantener el 
carácter popular de la pieza, así que 
hay música, coreografías y guiños 
actuales para que el espectador sea 
cómplice de la función. La puesta en 
escena es austera, sin adornos ni 
artificios. Con una clara apuesta por 

el juego teatral y por el trabajo actoral. Y 
gracias a la escenografía, las luces, el 
vestuario y la música resulta elegante, 
anacrónica y popular.  
Fernando, usted es Cnemón.  
Fernando: Es el misántropo, un ser harto 
de la nueva sociedad que quiere vivir 
tranquilo y apartado del mundo.  

Carol, ¿cómo son el resto de los 
personajes que pueblan esta historia? 
Carol: Nos encontramos a Mirrina, una 
viuda adinerada y empoderada que se ha 
mudado al campo a montar un hotelito 
rural. Le acompañan en esta aventura, 
Sicón, un falso gurú, y Sóstrato, su hijo y 
joven enamorado de la hija de Cnemón. El 
dios Pan es el artífice de todo lo que 
acontece en esta función. Y Muchacha es 
la hija de Misántropo, que reivindica tener 
un nombre propio, ya que es la 
desencadenante de la acción...  

El momento más divertido de la función 
ocurre cuando...   
Fernando: Tendrán que ir a verlo (risas). 

“Esta versión habla de la nueva 
sociedad y del enfrentamiento 
entre dos mundos muy 
diferentes”, FERNANDO
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Dice la crítica que este ‘misántropo’ es una ocasión excelente para comprobar qué nos puede decir el 
pasado sobre nuestro mundo. Ya saben, los clásicos, que por muchos siglos que pasen parece que nos 
hablen a nosotros... De esto y de esta obra que se estrenó este verano en el Festival de Mérida 
charlamos con su adaptadora y directora y con uno de sus protagonistas. Carol López, Fernando Albizu y 
un reparto que completan África Gozalbes, María Ordóñez, Ángel Ruiz, Alejandro Pau y Carlos Troya 
abren la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez.   Por R. P.  Foto de escena JERO MORALES / FESTIVAL DE MÉRIDA

TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

Del 11 de oct. al 4 de nov.

“En esta obra defendemos que el 
amor es revolucionario”, CAROL

Carol López 
y Fernando 

Albizu
EL 

MISÁNTROPO 
DE MENANDRO   

ENTREVISTA A

Foto JAVIER NAVAL
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¿Beatriz Jaén siente pasión por los 
trenes, los odia o ni fu ni fa?   
Me encanta viajar en tren. Es un momento 
perfecto para leer, escuchar música, 
observar el paisaje...  
Los trenes también tienen un halo 
romántico para los contadores de 
historias. ¿Algún recuerdo especial?   
¿Besarse durante horas en el baño de un 
tren camino de Lisboa es romántico? 
¡Ahora solo me viene a la cabeza ese 
recuerdo!   
Dirige una pieza de Joan Yago llamada 
“Breve historia del ferrocarril español”.     
Es un canto a la memoria política de esa 
parte importante de España que lleva 
luchando desde el siglo XIX contra la 
corrupción asfixiante y el manejo injusto 
de las instituciones por parte de muchos 
políticos, empresarios y, también, aunque 
haya quien no quiera oírlo, de muchos 
miembros de la Casa Real, empezando 
por los mismos reyes y reinas. Esta obra 
no esconde nada; al revés, desgarra las 
falsas apariencias y nos invita a mirar al 
pasado de España de una manera muy 
distinta a como lo hemos hecho siempre.  
Dice el autor que es una mirada al 
origen del capitalismo en España y a su 
estrecha relación con la familia real... 
El desarrollismo español del siglo XIX y el 
negocio empresarial que hubo detrás no 
se pueden explicar sin mencionar 
nombres como el de la regente María 
Cristina de Borbón, Fernando Muñoz, 
José María de Salamanca y Mayol o la 
reina Isabel II. La ambición y el ansia de 
algunos empresarios ha casado muy bien 
con el afán de casi todos los Borbones 
por hacerse con una buena hucha. Y la 
situación actual habla por sí sola.  

También dice que esa mirada es burlona, 
política, pero, sobre todo, fascinada, 
incrédula e, incluso, escandalizada.     
La mirada es, sobre todo, de sorpresa, 
porque cuando te adentras en la historia 
de España y ves que, hablando de la 
corrupción y el tráfico de influencias del 
siglo XIX, estás hablando exactamente de 
la misma ‘basura’ que ahora, no puedes 
nada más que llevarte las manos a la 
cabeza y preguntarte: “¿Cuánto tiempo 
más vamos a estar aguantando esto?”.  
¿Alguna respuesta? 
Espero que no haya respuesta y que todos 
los escándalos que nos sobrevengan 
provoquen una crisis en nuestra 
percepción del mundo. Anne 
Dufourmantelle habla del escándalo como 
un acontecimiento que debería ser capaz 
de generar un espacio de pensamiento 
nuevo. Un espacio, dice ella, que se le gane 
a la barbarie, es decir, a la indiferencia.  

¿Cómo es su propuesta de dirección?    
Vamos a ver a dos mujeres apasionadas de 
la historia contándonos la interesantísima 
relación que hay entre la construcción de 
la red ferroviaria española y la corrupción 
dentro de la familia Borbón. He puesto el 
acento en las dos actrices, pues, como dos 
especialistas en el arte de contar, tendrán 
como objetivo guiar al espectador a través 
de este trepidante viaje que no va a dejar 
indiferente a nadie. Será a través de este 
arte de contar y del compromiso con el 
rigor histórico desde donde aparecerá la 
parte de la propuesta más desenfadada y 
divertida.  
¿Cómo ha sido el trabajo con el autor y 
con las actrices Paloma Córdoba y 
Esther Isla?    
Con Joan ha ido todo genial desde el 
principio. Me ha dado toda la confianza 
para trabajar a mi manera, adaptar su 
texto para dos actrices y llevar a escena el 
espectáculo que soñé cuando leí la obra. 
De las actrices, ¡qué decir! Hemos 
trabajado sin descanso y nos lo hemos 
pasado como enanas. Formamos un 
equipazo.  
Lleva años aprendiendo el oficio al lado 
de uno de nuestros grandes hombres de 
teatro, Alfredo Sanzol. Es una escuela...     
Soy una afortunada de la vida, la verdad. 
Alfredo es una inspiración constante. Vive 
de manera creativa y eso se contagia.  
Estoy deseando que nos sumerjamos en 
su próxima obra, “Fundamentalmente 
fantasías para la resistencia”.  

“La ambición y el ansia de algunos 
empresarios ha casado muy bien 
con el afán de los Borbones por 
hacerse con una buena hucha” 

Beatriz  
Jaén

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO MARÍA GUERRERO 
Desde el 14 de octubre 

BREVE HISTORIA DEL  
FERROCARRIL ESPAÑOL
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Directora, actriz y dramaturga, Beatriz Jaén lleva años aprendiendo el oficio junto a uno de nuestros 
grandes hombres de teatro, Alfredo Sanzol, de quien es ayudante de dirección desde el estreno de “La 

ternura”. Ha dirigido, entre otras, “Yellow Moon. La balada de Leila y Lee”, “Noches lúgubres”, “Madame 
de Sade” y “Casada_44” y “Así habla el amor”, las dos últimas escritas por ella. Ahora se pone al frente 

de esta obra de Joan Yago, una mirada burlona al origen del capitalismo en España y a su estrecha 
relación con la familia real. Y a la historia de nuestro ferrocarril, claro...   Por V. R.    Foto de ensayo LUZ SORIA 

BREVE HISTORIA DEL FERROCARRIL ESPAÑOL - entrev. Beatriz Jaén.qxp_Maquetación 1  10/10/22  13:33  Página 1



Octubre

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

.. 
Teatro Español 

Sala Principal

teatroespanol.es

El encanto de una hora
De Jacinto Benavente
Dirección Carlos Tuñón

14 octubre ~ 13 noviembre

..

Teatro Español

Sala Margarita Xirgu

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



¿Qué presentan sus nuevas creaciones, 
sobre qué ideas pivotan?   

Antonio Ruz: “Pharsalia” es un trabajo 
coreográfico que toma como punto de 
partida el poema épico de Lucano (39-
65 d.C) y que indaga en el aspecto 
universal de la guerra desde un enfoque 
alegórico. Propone el cuerpo danzante al 
servicio de conceptos tan cotidianos 
como el conflicto, la resistencia, la tregua, 
la evasión. Desde la pregunta “¿se puede 
encontrar belleza en el caos de la guerra?” 
surge esa transformación de la violencia 
en una experiencia estética elevada y 
sublime. La pieza plantea, de manera muy 
abierta, una reflexión crítica sobre la 
barbarie y la crueldad en la sociedad 
actual. Es un alegato a favor de la 
concordia y la paz a través de la danza.  

Iratxe Ansa: “CreAcción” es una pieza de 
danza contemporánea cuyo origen se 
basa en un experimento de creación 
compartida con colaboradores que no 
provienen del mundo de la danza. Igor 
Bacovich y yo hemos querido poner el 
foco en la interacción entre el creador, el 
intérprete y el público yendo más allá de 
los límites preestablecidos. 

¿Cómo se organizan las dramaturgias de 
estas piezas y qué historia muestran?     

Iratxe: La pieza se ha basado en el 
repertorio de ideas propuestas con los 
participantes. Veremos cómo se puede 
lograr la excelencia, el rigor y la calidad a 
partir de un proceso participativo de esta 
índole, que ha sido maravilloso. 

Antonio: Aunque insertamos referencias 
al universo arcaico y los propios 
personajes de la epopeya latina, 
“Pharsalia” viaja por diferentes paisajes 
coreográficos grupales evocando las 
milicias, desfiles, danzas pírricas, batallas 
campales, muerte, exilo, esperanza, 
utopía… No hay un argumento lineal, 
sino una narrativa poética y visual que 
ofrece al espectador la posibilidad de 
múltiples interpretaciones.   

¿Qué tipo de danza veremos en escena, 
cómo son estas coreografías?  

Antonio: Llevamos casi un año 
investigando el concepto del conflicto en 
el cuerpo a través de laboratorios y 
talleres con bailarines de estilos, edades y 
procedencias muy diversas. De todo ello 
ha surgido un lenguaje físico y gestual 
muy concreto y expresivo enmarcado en 
la danza contemporánea, pero con 
perfumes de lo urbano, la cultura de 
clubbing, el teatro o la performance.  

Iratxe: Mostramos danza contemporánea 
versátil y muy física con cinco intérpretes 
en escena. “CreAcción” es muy fiel a los 
mimbres artísticos de nuestra compañía 
Metamorphosis Dance. Los bailarines se 
mueven por el espacio escénico con 
precisión y habilidad, buscando equilibrio, 
elegancia y comunicación con el dispositivo 
escénico, con la luz y con la música, que son 
otros protagonistas más sobre las tablas. 

En definitiva, ¿por qué no podemos 
perdernos estos estrenos?   

Iratxe: Es una pieza de la que estamos 
muy orgullosos como creadores. 
Visualmente es muy potente y esperamos 
que pueda inspirar a otros creadores y al 
público para abrir nuevas vías de trabajo y 
de interacción con la audiencia, para 
implicar a los espectadores y hacer el arte 
de vanguardia más accesible y atractivo 
para ellos. 

Antonio: Porque está avalado por impor-
tantes teatros e instituciones nacionales y 
será una ocasión única para verlo en su 
estreno absoluto. Otro atractivo: disfrutar 
de la potencia de los once magníficos 
intérpretes de cinco nacionalidades 
diferentes.  

“‘CreAcción’ busca implicar a los 
espectadores y hacer el arte de 
vanguardia más accesible y 
atractivo para ellos”,  
IRATXE ANSA

TEATROS / Octubre 22

TEATROS DEL CANAL 
Del 21 al 30 de Octubre

“‘Pharsalia’ transforma la 
violencia en una experiencia 
estética elevada y sublime ”,  
ANTONIO RUZ

¡Lo mejor de la danza aterriza este mes en Teatros del Canal con dos pesos pesados del género! 
Primero, el gran referente de la danza contemporánea y Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría 
de Creación, Antonio Ruz, con “Pharsalia” (21, 22 y 23 de octubre), un canto antibelicista a la danza como 
arma de liberacioń y de energía salvadora. A continuación, la maestra Iratxe Ansa –Premio Nacional de 
Danza 2020 y Premio Max 2021 a la mejor intérprete femenina de danza– presenta su nuevo 
espectáculo junto a Igor Bacovich al frente de Metamorphosis Dance: “CreAcción” (29 y 30 de octubre), la 
pieza de danza contemporánea ganadora del Premio Max 2022 a Mejor Coreografía donde la 
iluminación y la escenografía se convierten en dos protagonistas más en escena.   Por ANY POP 

ANTONIO RUZ e IRATXE ANSA

Pharsalia CreAcción
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Si a José Troncoso le digo Carlos Tuñón, 
me diría... 
José: Perfeccionista, riguroso y arriesgado. 

¿Si a Carlos Tuñón le digo José Troncoso? 
Carlos: Cádiz - Sevilla, talleres en La 
Fundición, clown, bufón, Kubik Fabrik, 
“Historias de Usera”, oficio, amor por el 
teatro, “Alicia”, “Las princesas del Pacífico”, 
rigor, cachondeo, ganas de vivir, mirada de 
niño, mucha tontería, mucha pasión y 
teatro en vena. 
Decíamos andaluces, amantes del teatro, 
coetáneos, hombres de compañía, con 
una mirada muy particular y, en este 
caso, dan voz a personajes ‘apartados’. 
¿Hemos errado el tiro?   

Carlos: Ambos andaluces, pero mi padre 
de León y mi madre gallega; amamos el 
teatro, pero él es más fiera que yo, más 
pura sangre; coetáneos sí, pero yo soy más 
joven y he lidiado en menos plazas; somos 
gente de compañía, no sé si hombres, 
hombres; lo de la mirada depende de la 
graduación y lo de los ‘apartados’ sí que es 
cosa suya totalmente y es algo 
profundamente gaditano y carnavalesco 
que yo admiro profundamente. 
José: Todos tenemos algo de ‘apartados’ 
dependiendo de quién nos mire. Indagar 
en las vidas de este tipo de personajes 
también me hace pensar en cuánto de 
ellos hay en nosotros. Y también en 

ustedes. El reto de intentar que el público 
se implique con sus historias le da sentido 
a la elección. 
José Troncoso ha abierto la temporada 
de la sala Margarita Xirgu del Teatro 
Español con “La noria invisible”... 
José: Este espectáculo lanza una mirada 
luminosa sobre la adolescencia, los sueños 
y la amistad. Habla de esta etapa de 
nuestras vidas en la que todo es una 
auténtica revolución mientras creemos 
vivir sobreexpuestos a la mirada de los 
demás. 
Y Carlos Tuñón toma justo después el 
relevo con “El encanto de una hora”... 
Carlos: Es una carta de amor al tiempo, a 
la dificultad de estar en el instante y no 
añorar lo de antes o fantasear con el 
futuro, ver el tiempo pasar por el placer 
de verlo pasar, quitar el ruido en torno a 
Jacinto Benavente, a Benidorm y a la 
España de nuestros abuelos. Una hora 
donde pasa toda una vida y aun así nos 
sabe a poco. El querer más y más y más y 
no estar nunca satisfechos. 
¿Cómo son los personajes de “La noria 

invisible”?  
José: Juana y Raquel son tan imperfectas 
como entrañables. Todos tenemos en 

Los de José Troncoso y Carlos Tuñón son dos nombres recurrentes y destacados de la cartelera 
madrileña de los últimos años. Andaluces ambos, amantes del teatro, claro, coetáneos, hombres de 
compañía –la Estampida y [los números imaginarios] llevan su sello– y poseedores de una mirada muy 
particular, se dan ahora el relevo en el arranque de la temporada de la Sala Margarita Xirgu del Teatro 
Español. “La noria invisible”, escrita también por Troncoso, y “El encanto de una hora”, de Jacinto 
Benavente, son los títulos que dirigen estos días y que también tienen puntos en común, por ejemplo, las 
voces de personajes muchas veces ‘apartados’. Charlamos con ellos...  Por VANESSA RAMIRO

LA NORIA INVISIBLE Y EL ENCANTO DE UNA HORA

ENTREVISTA CRUZADA A

José Troncoso y Carlos Tuñón

“Cada nueva historia corre   
el peligro de no interesar.        
La empatía del público es 
siempre una inesperada 
bendición”, JOSÉ

TEATROS / Octubre 22
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mayor o menor medida algo de ellas. 
Hemos sido ellas o creemos conocerlas, 
recordarlas. Todos conocemos el difícil 
momento que están atravesando y eso 
nos hace quererlas y poder reírnos tanto 
con ellas como de ellas. 
¿Y los de “El encanto de una hora”?   
Carlos: Ella, una figura de porcelana, una 
merveilleuse, Emilia, una escritora de 
novela negra en un crucero, una soñadora 
que canta, baila y toma helado. Él, otra 
figura de porcelana, un incroyable, Paquito, 
un contable madrileño, amante de la 
lectura, un empirista convencido, 
aprenderá a bailar y a enamorarse.  
Y otra coincidencia, dos obras para dos 
intérpretes. ¡Y qué intérpretes!    
José: Belén Ponce de León y Olga 
Rodríguez son dos animales únicos y 
tremendamente especiales. No es tan fácil 
encontrar actrices que deseen poner en 
juego su naturaleza de la manera en la 
que ellas lo hacen. Y no quiero dejar de 
agradecerle a ambas su salto sin red. 

Carlos: Patricia Ruz y Jesús Barranco... 
Intérpretes madrileños que llevan más de 
veinticinco años haciendo teatro, oficio y 
experimentación, ambos con compañías 
de creación, mirada limpia, sutil,     
apasionada, diversa, son dos niños jugando 
al teatro y compartiendo su fragilidad y su 
amor por este tipo de vida, a la que han 
dedicado todo. 
¿Y cómo saben que una historia puede 
enganchar al público? ¿Eso se testa?   
José: No lo sé, no creo que sea posible 
saberlo. Cada nueva historia corre el peli-
gro de no interesar. La empatía del público 
es siempre una inesperada bendición. 
Carlos: El teatro, sobre todo, es el espacio 
donde compartimos tiempo para que 
nos pasen cosas, no necesariamente el 
sitio donde nos cuenten historias o 
donde vayamos a ‘entender’ cosas. En el 
teatro hay un testeo continuo, es el 
campo de pruebas infinito, y no tanto 
para que la pieza ‘funcione’ mejor, sino 
para que siga abriendo posibilidades, 
capacidades y otras miradas. 
¿Cómo llegan al teatro? ¿Era su plan A?   
Carlos: Soy un chico del cine que descu-
brió en Sevilla que se podían generar 
experiencias en vivo y en directo como 
descargas eléctricas colectivas, donde cabía 
todo: el cine, la plástica, la música, el 
discurso, la asociación de elementos, la 
relación con el público, la narrativa, todo. Y 
me quedé. Gracias a mi amiga Ana Mena, 
al Teatro Central de Sevilla y a Álex Rigola 
y su “Santa Juana de los Mataderos”. 
José: Yo empecé a estudiar ingeniería 
química, me licencié en Bellas Artes y 
descubrí el teatro en la Universidad. Mi 
encuentro con el maestro Philippe 
Gaulier fue el que convirtió el teatro en 
mi único plan posible.  
Y de ahí llegan la Estampida y [los 
números imaginarios].    
José: En la Estampida está puesto mi 
corazón. Es el lugar en el que me siento 

arropado para crear y dar forma a mis 
impulsos. Es mi casa, pero también 
supone una enorme responsabilidad.  
Carlos: Lo que nació como una idea vaga 
para juntar a mis compañeros de piso y 
otros amigos en la RESAD hace ya diez 
años ha acabado siendo un espacio para 
reunirnos todos los lunes y conversar. Es 
un grupo de gente querida sin un gran 
plan de futuro, que coincidimos en los 
cuidados, los tiempos largos de creación y 
en no perdernos por los fuegos artificiales. 
Y otro punto en común, la docencia...     
Carlos: Mis padres son profesores 
jubilados de enseñanza pública de un 
barrio marginal de Sevilla Este y siempre 
me dije: “Seré todo menos profesor”. Y aquí 
estoy, viviendo de dar clase. Para mí es el 
espacio donde compartir herramientas y 
experiencia, mirar hacia atrás y decir “Toma 
esto que a mí me enseñaron, ojalá te sirva”. 
José: En el intento de transmitir mis 
conocimientos es donde más he 
aprendido. Enseñar te obliga a precisar y 
organizar el pensamiento al tiempo que 
te impulsa a experimentar con una 
libertad absoluta.  
¿En qué más andan? Otros proyectos...    
José: El más inmediato es la dramaturgia y 
dirección de “Los columpios” para el 
proyecto de jóvenes creadores del CDN. 
Una creación en diálogo con niños de 8 a 
11 años que me tiene completamente 
enamorado. Y siempre soñando con la 
Estampida y soñando por soñar.  
Carlos: Estamos centrados en “El encanto 
de una hora” porque es una suerte y un 
privilegio ocupar un espacio como la sala 
pequeña del Español, pero yendo a taquilla 
y sin un mínimo garantizado por parte del 
teatro asumimos mucho riesgo. Y estamos 
preparando con calma nuestra siguiente 
pieza, “La vida es sueño: el auto sacramen-
tal”, con la que cerraremos temporada en 
el Teatro Clásico, celebrando los 10 años 
desde la formación de la compañía. 

“Mis padres son profesores 
jubilados y siempre me dije: 
“Seré todo menos profesor”. 
Y aquí estoy, viviendo de dar 
clase”, CARLOS 

Otras miradas  
La Sala Margarita Xirgu del Español 

nos invita este arranque de temporada a 
mirar la vida y el teatro con los ojos de 
personajes que no siempre ‘cuentan’ 
tanto: adolescentes y ancianos.  

En “La noria invisible” acompañamos a 
Juana ‘la gafas’ y a Raquel ‘la tetas’ en su 
revolución hormonal (hasta el 9/X) y en 
“El encanto de una hora”, las dos figuras 
de porcelana que vuelven a la vida 
durante una noche en la obra de Jacinto 
Benavente se convierten en dos ancianos 
que esperan en un salón de baile de una 
zona costera (del 14/X al 13/XI).  
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¿Cómo presenta “Celebración”?   
Amparo Pamplona, Guillermo 
Montesinos, Paco Racionero, María Luisa 
San José, Juan Ribó y Ana Marzoa 
cuentan parte de sus vivencias en el 
mundo del teatro, el cine y la televisión. 
Los testimonios en vivo junto con piezas 
audiovisuales crean un mapa vivencial y 
emocional que nos ayudará a saber la 
importancia de su trabajo para que hoy 
podamos honrar lo que somos gracias al 
trabajo y al esfuerzo de una generación 
de actores y actrices que han sido 
imprescindibles en la historia de la cultura 
en España. 

¿Cuáles son las claves de la dramaturgia 
de esta pieza de teatro-documento que 
usted mismo firma junto a Álvaro 
Lizarrondo?   
Los testimonios y trabajos de cada uno 
de ellos y ellas. Durante el otoño del año 
2021 y la primavera del 2022 hicimos tres 
talleres de encuentro con los actores. 
Fuimos dando forma al libreto a través de 
una serie de jornadas de trabajo donde el 
grupo de actores realizó distintas 
entrevistas, anécdotas y juegos 
dramáticos. 

¿Quiénes y cómo son cada uno de los 
actores y actrices que veremos en 
escena, qué destacaría de cada uno?   
Todo el elenco comprende edades entre 
los setenta y los ochenta años. Amparo, 
elegante actriz, que vive lejos de la 

vanidad. Juan, un maestro para mí. Paco, 
cuya inocencia y la increíble ilusión por 
contar su historia es emocionante. María 
Luisa es pura luz e impulso para contar su 
verdad. Guillermo, su sensibilidad y 
ternura van a hacer estremecer. Y Ana 
que, para mí, es el descubrimiento de una 
portentosa artista.   

¿Qué significa para usted nuestra 
cantera de actores maduros, por qué 
son importantes?     

¡Son nuestra historia viva! Ellos lucharon 
para hacer una España mejor. Ellos, como 
he dicho antes, también han escrito la 
historia de la cultura en España. Son el 
vínculo con una época dorada del teatro. 
Reconocerse en ellos es aprender de 
nuevo.   

¿Dónde ha querido poner el foco a 
través de su dirección?  
En ellos y en sus trabajos. Aquí solo 
acompaño a que la “Celebración” sea una 
preciosa e inolvidable fiesta. 

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de este espectáculo se 
produce cuando… 
Cuando hablan de la realidad de hacerse 
mayores.  

¿Por qué recomienda este estreno a los 
amantes del buen teatro?   
Porque es un homenaje al teatro y a sus 
gentes. Es recordar dónde nace el buen 
teatro que se hace en España.  

Aparte de “Celebración”, ¿en qué otros 
proyectos artísticos podremos 
encontrarle actual o próximamente?  
En fase de preparación está “Europa”, una 
pieza de danza contemporánea que voy a 
crear junto al coreógrafo israelí Sharon 
Fredman aquí, en Naves del Español en 
Matadero. 

“Honramos lo que somos gracias 
al trabajo y al esfuerzo de una 
generación de actores y actrices 
que han sido imprescindibles en la 
historia de la cultura en España”
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“La vejez no puede ser el tiempo del olvido y el abandono y sí debe ser el tiempo del respeto y la 
oportunidad”. Son las palabras de Luis Luque quien, cargado de verdad y ternura, firma y dirige este 
fascinante espectáculo de formato teatro documento donde disfrutaremos de conocidos actores y 
actrices mayores de setenta años llenos de sabiduría y emoción contando sus vivencias en el mundo del 
teatro, el cine y la televisión.   Por ANY POP  Foto VIRGINIA ROTA

CELEBRACIÓN

NAVES DEL ESPAÑOL 

Hasta el 23 de Octubre

ENTREVISTA A Luis Luque
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¿Qué propone la función, qué realidad 
expone y de qué manera?  
Esta obra es la historia de un barrio sin 
luz, de una familia que vive en él y de los 
vecinos y las vecinas de esta familia. 
Propone un viaje al mundo de esa familia 
y de este barrio, de esa realidad. Nos 
hace preguntas sobre la ciudad en la que 
vivimos. Estas personas son nuestras 
vecinas, viven a 14 km de la puerta del 
sol. ¿Qué pasaría si nos quedáramos 
nosotros sin luz? ¿Qué cosas dejaríamos 
de hacer? ¿Cómo afectaría eso a nuestros 
cuerpos? ¿Hasta dónde defenderíamos 
nuestro barrio? 
¿Cómo surgió la escritura de la pieza, 
qué le motivó a desarrollar esta historia?  
La historia surge de un encargo que me 
hace Raquel Alarcón. A priori yo no 
estaba vinculada a este proyecto, pero 
Raquel leyó una de mis obras anteriores 
–”Los suspendidos”–, le gustó y quiso que 
fuera yo la que escribiera esta obra. Me 
sentí muy afortunada por muchas cosas, 
sería largo de contar, pero lo más 
importante es que aquí confluyen mis 
grandes pasiones: la defensa de los 
derechos humanos y contar historias.   
La función cuenta con 10 intérpretes 
que dan voz a más de una veintena de 
personajes de tres generaciones. ¿Qué 
factores tienen en común, qué les 
caracteriza?  
Estos personajes tienen en común la 
resistencia. La búsqueda de un lugar para 
fundar un hogar. La búsqueda de un 
territorio. La necesidad de empezar de 

cero. Son personajes de grandes 
esperanzas. Gerardo, uno de los 
personajes de la obra, lo explica muy 
bien: “Antes vivían aquí los pobres del sur 
de España, ahora están también los del sur 
del mundo. Lo malo es que la ciudad 
también creció y aquí nos hemos 
encontrado, en los márgenes…”.  

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de la pieza se produce 
cuando...    
Hay muchos momentos y muy 
emocionantes. Pienso mucho en la lucha 
de Wafa y de Doina –dos de los 
personajes más jóvenes– por estudiar, por 
amar, por conseguir salir adelante, por 
vivir. Por llegar al lugar que desean llegar. 
Eso para mí es muy emocionante, porque 

la lucha está en el deseo, en la esperanza 
por vivir y por resistir. Y claro, sin luz es 
muy difícil todo.   
¿Y esa frase de su texto que le 
emociona?  
Es una frase de Wafa en un momento de 
la carrera por estudiar medicina. Se 
pregunta: “¿Cuánta fuerza se tiene que hacer 
para vivir?”  
¿Qué le gustaría lograr con esta puesta 
en escena a nivel personal y artístico?  
Me gustaría que la gente escuche a las 
vecinas, es algo que va a suceder, la historia 
se va a hacer presente cada tarde y las 
vecinas van a contarla. El escenario va a 
convertirse en el lugar del encuentro entre 
las vecinas y la ciudanía. Ese encuentro solo 
se produce en el teatro cuando la historia 
coge el centro y las personas que 
presencian ese momento en la obra son 
atravesadas por lo que sucede. 
¿Por qué recomienda este estreno en el 
CDN a los amantes del buen teatro?  
Porque es una historia que les va a hacer 
preguntarse asuntos que tienen que ver 
con los derechos fundamentales que 
tenemos las personas para existir. También 
propone un encuentro con la vida, con el 
barrio, con el perdón, con las madres y los 
hijos, en un canto a la esperanza y a la 
resistencia. 

“Esta historia propone un 
encuentro con la vida, con el 
barrio, con el perdón, con las 
madres y los hijos”
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Se abre el telón y nos encontramos en el mapa de un barrio: Cañada Real. Dentro, un montón de 
familias se quedan sin uno de los derechos fundamentales para lleva una vida digna: la luz. Desde 
entonces, la habitual lucha por vivir se torna en una batalla por sobrevivir bajo la amenaza de perderlo 
todo. ¿Cómo podrán defender ese lugar al que llaman refugio? ¿Cómo conseguirán que sus hijos no 
pierdan el calor, la alegría y la ternura?  

Charlamos con Vanessa Espín, la autora de esta conmovedora historia dirigida por Raquel Alarcón y 
contada por diez intérpretes que dan voz a más de una veintena de personajes de tres generaciones, 
tres familias, tres culturas.   Por ANA VILLA  Foto de ensayo LUZ SORIA

400 DÍAS SIN LUZ

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO VALLE-INCLÁN 
Desde el 7 de Octubre

ENTREVISTA A Vanessa Espín
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SALA GUIRAU

SALA JARDIEL PONCELA

20 OCT - 6 NOV

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

11 OCT - 4 NOV
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MISÁNTROPO
DE

MENANDRO

DIRECCIÓN

CAROL LÓPEZ

CON

FERNANDO ALBIZU, ÁFRICA GOZALBES, MARÍA 
ORDÓÑEZ, ALEJANDRO PAU, ÁNGEL RUIZ Y 
CARLOS TROYA

COPRODUCCIÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE 
MÉRIDA Y LA ZONA

TEA ROOMS

TEXTO

LUISA CARNÉS

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

LAILA RIPOLL

CON

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

PRODUCCIÓN

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA



TRAS PERDER A sus padres, el 
pequeño Mowgli es rescatado y criado 
por una manada de lobos. Pero ha llegado 
el momento de emprender un largo 
camino hasta la aldea de los humanos 
para encontrarse con su especie.  

En su viaje será guiado por el perezoso 
oso Baloo y la astuta pantera Bagheera. 
Pero a veces la selva también puede ser 
un lugar peligroso y Mowgli tendrá que 
estar preparado para, por ejemplo, 

resolver la adivinanza del despistado 
elefante, evitar el hechizo de Kah, la 
serpiente, y eludir los encantos de Loui, el 
rey de los monos... Y todo esto antes de 
que el tigre Shere Khan lo atrape. 

 

Un planazo para los 
peques... ¡y los papás! 
 
“En el teatro, desde nuestra butaca, nos 

embarcamos en mundos lejanos o 
imaginarios. En este caso nos vamos de viaje 
al corazón de la selva. Veremos un vestuario 
muy colorido, personajes como animales... 
que, acompañados de una música amena y 
muy divertida, hacen que todos lo pasen en 
grande. Además, tratamos temas como la 
amistad, el valor, el coraje y el aprendizaje al 
que nos enfrentamos en la vida”, afirma 
Jose Saiz, director de un espectáculo que, 
desde su estreno en octubre de 2016, ha 
hecho una gira de más de 250 funciones 
con temporadas en grandes ciudades. 

Ricardo Saiz, Víctor de las Heras, Jaime 
Francés, Rebeca Artal y Mario Barber 
son los actores que nos guiarán en este 
viaje apasionante. “Es un espectáculo 
infantil impresionante en todos los niveles. 
Tanto el elenco que lo forma como la 
producción han arrancado los aplausos de 
cientos de espectadores en su gira nacional. 
Nos encontramos con una visión 
completamente actualizada de un clásico 
que conocen tanto mayores como pequeños. 
Por lo que toda la familia se lo pasa en 

grande”, nos cuenta el director y apostilla: 
“Entrar a ver “El libro de la selva” es un 
antes y un después en los recuerdos de 
cada familia. Se lo van a pasar tan bien que 
siempre echarán la vista atrás a cuando 
fueron al teatro a verlo”.  

Y es que en Saga Producciones saben 
mejor que nadie que para que un 
espectáculo infantil triunfe ha de ser 
cercano, divertido, interesante y tratar a 
los niños con inteligencia, pero también ha 
de atrapar a los papás. “No queremos que 
ningún adulto se aburra, por lo que 
pensamos en ellos para que disfruten igual, 
o más, que los pequeños”, dice Saiz. 

Además de magníficas apuestas para 
adultos, como “La venganza de don 
Mendo”, también dirigida por Jose Saiz y 
que hemos visto este verano en Madrid, 
“Los Pazos de Ulloa” o “Mercado de 
amores”, Saga puede presumir de hacer 
teatro familiar como pocos. Además de 
disfrutar ahora de “El libro de la selva” 
(hasta el 27/XI), los próximos meses 
llegarán “El Mago de Oz” (desde el 3/XII) y 
“Hansel y Gretel” (desde el 2/I).

“Nos vamos de viaje al corazón 
de la selva. Esta obra es un antes 
y un después en los recuerdos de 
cada familia”, JOSE SAIZ
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Inspirado en el relato de Rudyard Kipling, la primera obra maestra de cuantas escribiera para 
niños y jóvenes este narrador y poeta, uno de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa, Jose 
Saiz dirige este espectáculo musical para toda la familia. El escenario del Teatro Reina Victoria se 
convertirá cada fin de semana en una auténtica selva y junto al pequeño Mowgli los niños y niñas 
vivirán una aventura salvaje llena de canciones, risas, bailes, diversión y también valores que tienen 
que ver con la amistad, el respeto a la naturaleza y el trabajo en equipo.   Por MARÍA GARCÍA

TEATRO REINA VICTORIA 

Desde el 8 de octubre 

¡¡UNA AVENTURA SALVAJE!!

El libro de la selva



teatroespanol.es

True West
De Sam Shepard
Adaptación Eduardo Mendoza 
Dirección Montse Tixé
28 octubre ~ 27 noviembre
.. 
Naves del Español
Sala Fernando Arrabal

Octubre

La voluntad de creer
Texto Pablo Messiez a partir de La palabra de 
Kaj Munk
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



FINLANDIA 
TEATRO ABADÍA 
La Abadía y Kamikaze Producciones han estrenado el último 
trabajo de Pascal Rambert, autor de los éxitos “La clausura del 
amor” o “Hermanas”. Irene Escolar, Israel Elejalde y Julia 
Rodríguez / Noa García protagonizan esta historia que retrata la 
parte más fea de la especie humana a través de un matrimonio 
roto que discute por la custodia de su hija. Hasta el 23/X.
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TEA ROOMS 
TEATRO FERNÁN GÓMEZ 
Tras poner el cartel de ‘Entradas agotadas’ la pasada temporada, 
regresa este montaje, la primera producción del teatro desde 
que Laila Ripoll es su directora. “Tea Rooms”, de Luisa Carnés, 
cuenta la historia de varias mujeres, empleadas de un distinguido 
salón de té cercano a la Puerta del Sol. ““Tea Rooms” supone un 
descubrimiento, el hallazgo de una autora y una obra singular, 
comprometida y profunda”, afirma Ripoll. Del 20/X al 6/XI. 

CHARLIE Y LA  
FÁBRICA DE  

CHOCOLATE 
ESPACIO IBERCAJA 

DELICIAS 
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. Edu Soto 
protagoniza este musical 

basado en la increíble historia 
escrita por Roald Dahl.

EL BESO DE LA  
MUJER ARAÑA 

TEATRO BELLAS 
ARTES 

Molina y Valentín comparten 
celda. Molina es una mujer en 

un cuerpo de hombre 
encerrado por seducir a un 
menor. Valentín, un activista 

político torturado durante los 
interrogatorios. A las órdenes 

de Carlota Ferrer, Eusebio 
Poncela e Igor Yebra 

protagonizan esta historia 
prohibida que saca a la luz la 

necesidad de amar del ser 
humano y que hizo inmortal 

Manuel Puig. Un combate 
interior con muchas heridas 

abiertas.... Hasta el 16/X.

EL PERDÓN 
TEATRO BELLAS 
ARTES 
Con solo 16 años, Juana 
Acosta perdió a su padre de 
forma violenta y, con ello, las 
ganas de vivir, de sentir y bailar. 
Este es el testimonial punto de 
partida de este espectáculo 
que, mediante belleza y 
ausencia, muerte y 
renacimiento, explora las 
profundidades de nuestra alma. 
La actriz y Chevi Muraday, 
director, productor, coreógrafo 
y coprotagonista en escena, 
nos invitan a adentrarnos en la 
liberadora perspectiva de 
perdonar para volver a vivir.  
Del 19/X al 1/XI.

MALINCHE 
IFEMA 

Tras más de una década de trabajo, el incombustible Nacho 
Cano ha levantado esta 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. Lo hace con un elenco de primer nivel encabezado 
por Andrea Bayardo y Amanda Digón.
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ADICTOS
TEATRO REINA VICTORIA 

¿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? Son algunas de las 
cuestiones a las que nos enfrenta este texto de Daniel Dicenta
Herrera y Juanma Gómez que dirige Magüi Mira y protagonizan 
Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich. Hasta el 23/X.

Octubre / TEATROS

    PERDERSE ESTE MES...

LA VOLUNTAD DE CREER 
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO 

¿Qué relación hay entre voluntad y fe? ¿Qué hace que algo sea 
verosímil? ¿Qué papel ocupa la voluntad en la sugestión? El 
aplaudido 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. Hasta el 23/X.

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
TEATRO MARQUINA 
Un grupo de teatro amateur estrena una obra de misterio y todo 
lo que puede salir mal, ¡sale mal! Más de 8 millones de 
espectadores desde su estreno en Londres en 2012, la comedia 
más taquillera de Broadway durante dos temporada y un 
auténtico éxito en más de 30 países avalan esta comedia mezcla 
entre Monty Python y Sherlock Holmes que ha regresado a la 
cartelera madrileña con la dirección de Sean Turner. 

MAMMA MIA
TEATRO RIALTO 

Una boda, una novia, una madre 
y tres posibles padres... El mítico 

musical que ha hecho cantar y 
bailar a millones de 

espectadores en todo el 
mundo llega a la Gran Vía con 
una novedosa y espectacular 

superproducción. Verónica
Ronda, Mariola Peña, Inés León, 

Jaime Zatarain, Carlos de
Austria y Lluis Canet

encabezan un elenco de casi 
una treintena de artistas en  

este musical con las inolvidables 
canciones de la mítica banda 

ABBA. La historia más divertida 
y entrañable de los musicales 

de siempre. Desde el 7/X.

PURA DANZA
TEATRO REAL 
La Compañía Nacional de Danza comandada por Joaquín de
Luz inaugura la temporada de danza del Teatro Real con un 
programa único que reúne a cinco iconos de la danza: Nacho
Duato con “Morgen”, Sol León y Paul Lightfoot con “Sad
Case”, Andrea Schermoly con “Kübler Ross” y Jirí Kylián con su 
obra maestra “Bella figura”, un auténtico referente en el mundo 
de la danza de nuestros días. Del 3 al 6/X.

MATILDA, EL MUSICAL 
NUEVO TEATRO ALCALÁ 

Avalado por 99 premios internacionales y visto por más de 10 
millones de espectadores, ya está en Madrid el aclamado musical 
de la Royal Shakespeare Company basado en la novela de Roald
Dahl. David Serrano dirige este musical adulto interpretado por un 
extraordinario elenco en donde la mitad son niños. Una obra llena 
de humor, sentimientos y emocion.
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PLAY 
TEATROS LUCHANA 

Miky odia los sábados y este solo quiere desayunar en un bar del 
barrio sin que nadie le moleste. Ni siquiera Eyra, una chica que 
aparece con ganas de encontrar el amor de su vida. Y desde la 
barra, todo lo ve Javi, un humilde camarero fan de los aguacates 
¿Qué pasará? Irene Soler firma esta comedia de ciencia ficción 
que dirige Darío Frías y protagonizan Sara Vidorreta, Eduardo 
Rosa, Candela Solé y Llorenç Miralles. 7, 14, 21 y 28/X. 

EN TUS OJOS SIEMPRE SERÁ VERANO 
AZARTE 

¿Quién alguna vez no ha sido sorprendido por un amor 
prohibido, indebido, sin dominios? Una mujer escapa hacia los 
suburbios de la ciudad, un joven corre hacia la casa en la playa y 
un hombre mayor regresa como puede al centro mismo del 
salón de su casa... Paola Matienzo, Álvaro Roig y Rober Pascual 
protagonizan tres historias que de pronto son arrojadas al vacío 
de un pasado olvidado... 1, 8, 15, 22 y 29/X.

A QUIÉN EL IMPORTA, EL MUSICAL 
DE LOS 80S Y 90S
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA 

“Brutal”, “Muy divertido”, “Hacía mucho que no me reía así”... Son 
comentarios de los espectadores que yan ha disfrutado de la 
tercera temporada de éxito de este espectáculo con música en 
directo. El Pupas, El Friki y La Puri quieren volver a montar una 
banda de música de los años 80, 90 y 2000 y para encontrar al 
cuarto componente preparan un casting en un teatro... ¿Te atreves?

EL REY LEÓN 
TEATRO LOPE DE VEGA 

“Espléndido, mágico, cautivador”, “Uno de los más fascinantes, 
magnéticos e imaginativos espectáculos que pueden verse”, 
“Envuelve al espectador, lo conquista”. Son algunas de las críticas 
recibidas por este espectáculo que celebra ya su 11ª temporada. 
Ideado y dirigido por Julie Taymor, está protagonizado por Pitu 
Manubens, Lindiwe MKhize y Juan Bey, entre otros, y lo han visto 
casi cinco millones y medio de espectadores. 

LA HISTORIA INTERMINABLE 
TEATRO CALDERÓN 

El reino de Fantasía está en peligro y la Emperatriz Infantil envía a 
Atreyu el guerrero a buscar una solución en una aventura heroica y 
desesperada. Esta es la historia que Bastian descubre en la librería 
del señor Koreander y que hizo inolvidable Michael Ende. Ahora 
llega a Madrid en forma de musical compuesto por Iván Macías, 
dirigido por Federico Barrios y protagonizado por Gerard Mínguez, 
Sheila Paz y Martina Hernández, entre otros. Desde el 5/X. 

PROYECTO 
BRÚJULA II: 

CONTRA - TIEMPO 
TEATRO FERNÁN 

GÓMEZ 

Esta coproducción hispano-
ecuatoriana es un proceso 

creativo de investigación que 
parte sin un texto definido. El 

punto de partida es la 
escenografía (que está definida 
y presente desde el primer día 

de ensayo). El resto se creará 
insitu. Los encargados, la 
dramaturga y directora 

Carolina Calema y los actores 
Fernanda Barrio, Mario 

Suárez y Jorge Parra. Del 6 al 
9/X. 

TEATROS / Octubre 22
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BAILAR EN LA BERLANGA
SALA BERLANGA 
La muestra de danza contemporánea de la Fundación SGAE, 
concebida para promocionar la danza española actual, nos 
permite disfrutar en su VIII edición de Sara Cano (7/X), LaMov
Ballet (6/X), Co-Lapso cía Mar Ballarín (4/X), Cristian Martín
(7/X), Rajatabla danza (5/X) y Natalia Jiménez (4/X). Seis espec-
táculos que abarcan desde la danza contemporánea, el folklore y 
el flamenco hasta propuestas más urbanas y de danza-teatro. 

SUMA FLAMENCA. XVII FESTIVAL 
FLAMENCO DE LA CAM
VARIOS ESPACIOS 
Suma Flamenca, que se celebra del 18/X al 6/XI en ocho 
escenarios de la capital, entre ellos los Teatros del Canal y el 
Teatro de La Abadía, y en siete de otros tantos municipios de 
la región, traza en esta edición el mapa actual del flamenco con 
41 espectáculos en una edición dedicada a Madrid como 
epicentro histórico del arte jondo. 

195 artistas participan en la 
décimo séptima edición, en la 
que hay 15 estrenos absolutos 
y 13 estrenos en Madrid. 

En la especialidad de cante 
destacan nombres como 
Capullo de Jerez, Mayte
Martín, El Pele, Carmen
Linares, Esperanza Fernández, 
Paco del Pozo y La
Tremendita. 

El baile lo encarnan creadores 
como María Pagés, Jesús
Carmona, Mercedes Ruiz, 
Patricia Guerrero, José Maya, 
Carmen Cortés y la maestra 
La Tati, la bailaora de Madrid, 
que recibirá un tributo a su 
extensa y fructífera carrera. 

La guitarra en concierto la 
representan ‘tocaores’ como 
Tomatito, Rafael Riqueni, Dani
de Morón, Juan Carmona
‘Habichuela’, Pino Losada, 
Chicuelo y Josemi Carmona. 

Octubre / TEATROS

    PERDERSE ESTE MES...

TINA, EL MUSICAL DE TINA TURNER
TEATRO COLISEUM 
Escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y 
dirigido por Phyllida Lloyd, este musical es 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. La propia Tina Turner
coproduce un musical que triunfa en Madrid con la imponente 
voz de su protagonista, Kery Sankoh.

Carmen Linares

Juan Carmona

Carmen CortésMaría Pagés

Mercedes Ruiz

DIRTY DANCING
ESPACIO IBERCAJA 

DELICIAS 
En el verano de 1963, la vida de 
Frances ‘Baby’ Houseman está a 

punto de cambiar: descubre 
una desenfrenada fiesta llena de 
música y baile y no podrá evitar 

lanzarse a este mundo, sobre 
todo tras conocer a Johnny

Castle, el instructor de baile del 
hotel... Dani Tatay y Sara Ávila

Ramos interpretan a los 
protagonistas de la versión 

teatral del gran clásico del cine 
de la década de los 80 que ha 

regresado a Madrid en 
septiembre. El musical está 

dirigido por Federico Bellone. 
Hasta el 11/XII.



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 

Para acabar con Eddy 
Bellegueule 

Otros espectáculos 
Nuevo T. Alcalá 
Matilda, el musical 
Otros espectáculos 

T. Alcázar
El método Grönholm 
Otros espectáculos 

T. Alfil
Clímax

Fabiolo Connection 
Otros espectáculos 

T. Amaya
Boeing Boeing 

I Festival Zarzuela y 
Ópera 

Emilio Lovera - Tour 
Arlequín Gran 

Vía Teatro 

A quién le importa 
Otros espectáculos 
T. Bellas Artes
El beso de la mujer

araña 
El perdón 

Otros espectáculos 
T. Calderón

La historia interminable 
Kany García

T. del Canal 
Odissea...
Pharsalia

Otros espectáculos 
T. Capitol Gran Vía 

El humor de mi vida
Otros espectáculos

Círculo de Bellas
Artes 

Círculo de Cámara 
Jazz Círculo 

T. de la Comedia
El burlador de Sevilla

El lugar y el mito 
T. Coliseum

Tina, el musical de
Tina Turner 

Conde Duque 

Seises 
Otros espectáculos 

Espacio Ibercaja 
Delicias 

Charlie y la fábrica de 
chocolate 

Dirty Dancing 
Tim Burton: El laberinto 

T. Español
Queen Lear

La noria invisible 
El encanto de una hora 

T. Flamenco
Madrid
Emociones

Círculo Flamenco de 
Madrid  

T. Fernán Gómez
El Misántropo de

Menandro 
Proyecto Brújula II 

Tea Rooms 
T. Fígaro
El secreto 

Otros espectáculos 
T. EDP Gran Vía

Alma 
Miss Tupper Sex 

Otros espectáculos 
Gran T. Caixabank 

Príncipe Pío 

We Will Rock You 
Otros espectáculos 
Ifema Madrid 

Malinche, el musical 
Rock Circus 

Otros espectáculos 
T. Infanta Isabel

La ternura
Equus 

Otros espectáculos 
T. Lara
El secreto

El abanico de Lady 
Windermere 

Otros espectáculos 
T. La Latina

Forever. The best show 
about the King of Pop 

Otros espectáculos 

T. Lope de Vega
El rey león

Otros espectáculos 
T. Luchana
Doble o nada

Otros espectáculos 
Espectáculos familiares 

T. Maravillas
Laponia

Jamming Sessions 
Otros espectáculos 

T. María Guerrero
La cabeza del dragón

Breve historia del  
ferrocarril español 
T. Marquina

La función que sale mal 
Próxima parada, Magia 

Majara 
T. Muñoz Seca

Primera cita
Otros espectáculos 

Naves Español en 
Matadero 

La voluntad de creer 
Celebración 
True West 

T. Nuevo Apolo
Cantando bajo la lluvia 

Palacio de la 
Prensa 

Estoy mayor 
Otros espectáculos 

T. Pavón
Villanos del Jazz 

T. Circo Price
FIRCO 2022

Twist 
T. Quique San

Francisco
Teatro Urgente: Yerma 

Otros espectáculos 
T. Real

Pura Danza 
Aida 

Otros espectáculos 
T. Reina Victoria

Adictos 
Otros espectáculos 

T. Rialto
Mamma Mia! 

Otros espectáculos 
Sala de Humor 

Fuencarral 
Primital Prime 

Otros espectáculos 
Auditorio C.C. 

Sanchinarro 

Versos y notas 
Otros espectáculos 

T. Sanpol
Los músicos de Bremen 

Otros espectáculos 
T. Valle-Inclán
Madre de azúcar
Otros espectáculos

T. de la
Zarzuela
Pan y toros

Otros espectáculos

CARTELERA 
MADRID 

OCTUBRE
www.revistateatros.es

TEATROS / Octubre 22 www.revistateatros.es 

38



39

www.revistateatros.es Octubre 22 / TEATROS

TEATRO DE LA ABADÍA

Clímax
COMEDIA. Autor: Alejandro Melero. 
Directores: Paco Rodríguez e Isidro Romero. 
Actores: David Carrillo, David Novas y María 
Ordóñez, entre otros.  

Una divertidísima comedia de personas que 
se ayudan unas a otras para ser un poquito 
más felices. 8 y 22/X. 
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€.  

Otros espectáculos
HUMOR. “Hoy no estrenamos” (1 y 2/X), 
“Que la vida merezca la risa” (7, 14, 23 y 
30/X), “Qué difícil es” (11/X), “Otro sueño de 
una noche de verano” (15/X), “Baby Boom en 
el Paraíso” (19/X), “Estoy rara” (20/X), 
“Fabiolo Connection” (21 y 28/X), “Padres a 
la obra” (22/X), “Ríete que es un chiste” 
(25/X) y “Un tal Shakespeare” (26/X). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es. 

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. Parece fácil hasta que las compañías 
aéreas se ponen en huelga... Hasta el 16/X. 
Horario: de mié. a vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 
18.00h. 11/X 19.00h. 13/X no hay. Precio: desde 13,75€. 

TEATRO ALCÁZAR

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 y con unas coreografías 
increíbles.  
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. 12/X 17.00h. 
Precio: desde 24,90€.  

Otros espectáculos
VARIOS. Vuelve a la Sala 1 “Hija de la 
Luna. Homenaje a Mecano”, la gira 
protagonizada por Robin Torres (17 y 
18/X) y de jueves a domingo en la Sala 2 
“Los monólogos de la vagina” con Olga 
Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román.  
Sala 2. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros Goya 
y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario: 
consultar cartelera. Precio: consultar. Anticipada en 
taquilla, butacaoro.com, El Corte Inglés y entradas.com.

NUEVO TEATRO 
ALCALÁPara acabar con Eddy 

Bellegueule 
MONÓLOGO. Autora: Pamela Carter. 
Director: José Luis Arellano. Actores: Julio 
Montañana Hidalgo y Raúl Pulido. La historia 
de un niño que tiene que sobrevivir entre 
violencia, machismo, pobreza, homofobia y 
alcoholismo. (1h. 40m.). Del 26/X al 6/XI.  
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: vie. y sáb. 
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 20€. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Historia de un jabalí o algo de 
Ricardo” (hasta el 9/X), El Faro de La Abadía 
(10/X), Poetas en La Abadía (16/X) y Suma 
Flamenca (18/X).  
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros 
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar. Precio: 
consultar. Inform. y venta ant. en taquilla y www.teatroabadia.com.

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... Hasta el 23/X. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 24€, mar. 16€.  

TEATRO AMAYA
I Festival Zarzuela y 
Ópera
LÍRICA. Cía. L’Operamore. 

“La Gran Vía”, la zarzuela imprescindible del 
género chico con música de los maestros 
Federico Chueca y Joaquín Valverde y libreto 
de Felipe Pérez y González (del 20 al 23/X) y 
“Rigoletto” de Giuseppe Verdi (del 27/X al 
1/XI). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.  

Emilio Lovera - Tour
HUMOR. Uno de los mejores ejemplos del 
entretenimiento venezolano. 4/X. 
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 21.00h. Precio: consultar. 
Ant. en taquilla, www.teatroamaya.com, elcorteingles.es, 
entradas.com y 902 400 222.

Caperuza Roja,  
un musical feroz 
MUSICAL FAMILIAR. Autor y director: 
Rubén Yuste. Muppets, efectos especiales, lucha 
escénica, proyecciones, duelo de guitarras, la 
participación del público y muchas más 
sorpresas. Un viaje mágico donde los sueños 
se cumplen... Del 23/X al 13/XI. 
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 12€.  

Otros espectáculos
VARIOS. El Brujo con “El Lazarillo de Tormes” 
(4 y 18/X) y “Autobiografía de un Yogui” (25/X) 
y, además, el humor de “Ilustres ignorantes” con 
Colubi, Coronas y Cansado (7/X) y “Lago - 
Comedy Club” con Miguel Lago (1, 15, 21 y 
29/X). 
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.

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

Tercera temporada. Los últimos aspirantes a 
conseguir un cargo ejecutivo en una 
multinacional se someten a la prueba final del 
proceso de selección. 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. 18.00 y 20.00h. 
y dom. 18.00h. 11/X 20.00h. 12/X 18.00h. Precio: desde 16€.  

TEATRO ALFIL



40

TEATROS / Octubre 22 www.revistateatros.es 

TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Círculo de Cámara.  
Temporada IV
MÚSICA. Vuelve uno de los programas de 
clásica más ambiciosos y exquisitos de 
Madrid. En octubre, dos actuaciones de 
Cuarteto Diotima con los seis cuartetos de 
Béla Bartók en dos sesiones. 15 y 16/X. 
Teatro Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio: 
consultar.  

Jazz Círculo
MÚSICA. La 15ª temporada de Jazz 
Círculo, llena de novedades, arranca con 
Jorge Moreno & Foedus, que recupera 
ritmos, melodías e instrumentos 
tradicionales de Madrid y su provincia. 28/X. 
Teatro Fernando de Rojas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 
2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. 
Horario: 21.00h. Precio: consultar. Ant. en taquilla de mié. a 
dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

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. (2h.). 
Hasta el 13/XI.     
Horario: vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: 
desde 20€.  

TEATRO BELLAS ARTES

La historia interminable 
MUSICAL. Música: Iván Macías. Director y 
coreógrafo: Federico Barrios Fierro. Actores: 
Martina Hernández, Claudia de Paz, Gerard 
Mínguez, Ernesto Pigueiras y Sheila Paz, entre 
otros. El musical cuenta la historia de Bastián 
Baltasar Bux, un niño de 11 años que 
descubre en una antigua librería un libro 
mágico titulado “La historia interminable”. El 
libro posee poderes mágicos y esa magia 
hace que el mismo Bastián se convierta en 
parte de la historia... Desde el 5/X. 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. 
y dom. 18.00h. Precio: desde 24,90€. 

Kany García -  
Gira España 2022 
MÚSICA. La multipremiada cantante y 
compositora Kany García regresa a España 
dentro de su gira mundial. 17/X 
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol 
y Tirso de Molina. Horario: 21.00h. Precio: desde 25€. 
Anticipada en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, 
butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO 
CALDERÓNOtros espectáculos

VARIOS. “La capital del pecado 2.0” con 
Juan Dávila (1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 
28, 29, 30 y 31), “Magallanes Elcano, la 
primera vuelta al mundo” (1, 2, 8 y 9), “Los 
Sueños de Elsa, Tributo a Frozen” (2, 9, 16, 23 y 
30), “Mujeres, hombres y Magiversa” (3, 10 y 
24), “No nos conocimos por Tinder” (4, 11, 18 
y 25), “Con la poli en los tacones” y “El 
predicador de la magia” (6, 13, 20 y 27), 
“Ilusiónate. Magia de Borja Montón” (8, 15, 22 
y 29), “La azotea” (12 y 19), “Gracias por venir 
- Tributo a Lina Morgan” (15, 22 y 29), “La
Granja del Arlequín” (16, 23 y 30), “El maestro
y Margarita” (17) y Danny Boy – Rivera (21).  
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.   

A quién le importa, el  
musical de los 80s y 90s
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema 
Bastante y José Luis Lozano, entre otros. 2ª 
temporada de éxito. 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.).  
Horario: de vie. a dom. 19.00h. 2 y 9/X no hay. 16 y 23/X 
18.10h. 31/X 19.10h. Precio: desde 19€.  

TEATRO CAPITOL GRAN VÍA
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... (1h. 30m.).   
Horario: sáb. 18.00 y 20.30h. Precio: desde 14€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “Imbécil” con Álex O’Dogherty (1, 
8, 15, 22 y 29/X), “Tinder Sorpresa” con Andreu 
Casanova (1, 8 y 15/X), “Espinete no existe” con 
Eduardo Aldán (7, 14, 21 y 28/X), “Chungo” con 
Luis Zahera (8, 15 y 22/X), “La nueva 
normalidad” con Álex Clavero (22/X), “17 veces” 
con Faemino y Cansado (27/X) y Comandante 
Lara & Cía en el Capitol (28, 29 y 30/X).    
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: 
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en 
taquilla y entradas.gruposmedia.com.

¿Perdonamos con nuestra mente o con 
nuestro corazón? Del 19/X al 1/XI. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. y dom. 19.00h. Precio: 
desde 17€.  

Lorca en Nueva York
MONÓLOGO. Director e intérprete: Alber-
to San Juan. Un viaje con Lorca de Granada 
a Nueva York y a La Habana. 17 y 24/X. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos
VARIOS. “3 en impro” (14/X), “Yo sobreviví a 
la EGB” con Jordi Merca (21, 22, 28 y 29/X) y 
“Baladas de la cárcel de Lucca” (8/X) y los 
familiares “Caperucita roja. Una ópera para toda 
la familia” (16/X) y “La Traviata. Tu primera ópera 
submarina” de Ópera Divertimento (30/X). 
Aforo: 437. MARQUÉS DE CASA RIERA, 2. Tel. 91 532 44 
37. Metro Banco de España. Parking Las Cortes y Sevilla. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en 
www.teatrobellasartes.es.

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. (1h. 
30m.). Hasta el 16/X. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 19.00h. 
Precio: desde 17€.   

El perdón
TEATRO. Dirección y coreografía: Chevi 
Muraday. Textos: Juan Carlos Rubio. 
Intérpretes: Juana Acosta y Chevi Muraday. 
¿Hasta dónde es capaz de llegar el perdón? 

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES



SALA PRINCIPAL / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es

ATRIBUIDA A TIRSO DE MOLINA

EL BURLADOR
DE SEVILLA
3 0  S E P  -  1 3  N O V  /  2 0 2 2

Coproducción:

DIRECCIÓN Y VERSIÓN: Xavier Albertí.

REPARTO: Jonás Alonso, Miguel Ángel Amor, Cristina Arias,
Mikel Arostegui Tolivar, Rafa Castejón, Antonio Comas, Alba Enríquez,

Lara Grube, Álvaro de Juan, Arturo Querejeta, Isabel Rodes,
David Soto Giganto y Jorge Varandela.

DRAMATURGISTA: Albert Arribas. ESCENOGRAFÍA: Max Glaenzel. 
ILUMINACIÓN: Juan Gómez Cornejo. VESTUARIO: Marian García Milla. 

ASESOR DE VERSO: Vicente Fuentes. SONIDO: Mariano García. 

PAOLA DE DIEGO

6  O C T  -  1 3  N O V  /  2 0 2 2  

E L  L U G A R  
Y  E L  M I T O

DIRECCIÓN: Paola de Diego. 
DRAMATURGIA: Paola de Diego, Luna Miguel y Luis Sorolla.

REPARTO: María García-Alix, Pablo García Martínez, Nacho Sánchez
y Mina Serrano.

PLÁSTICA ESCÉNICA E INSTALACIÓN: Paola de Diego.
ILUMINACIÓN: Álvaro Guisado.

ESPACIO SONORO: Fernando Epelde, Daniel Jumillas y José Pablo Polo. 
AUDIOVISUAL: [la dalia negra]. FOTOGRAFÍA: Luz Soria.

DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO A PARTIR 
DEL MITO DE DON JUAN

SALA TIRSO DE MOLINA / TEATRO DE LA COMEDIA
Más información teatroclasico.mcu.es
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TEATROS DEL CANAL

Charlie y la fábrica 
de chocolate 
MUSICAL. Autor: Roald Dahl. Directora: 
Silvia Montesinos. Intérpretes: Edu Soto, entre 
otros. El mundialmente famoso Willy Wonka 
ha abierto las puertas de su misteriosa 
fábrica y el joven Charlie Bucket vivirá una 
experiencia que los cambiará para siempre.  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 17.00 y 
20.30h. y dom. 12.00 y 17.00h. 11 y 31/X 19.00h. 12/X 
17.00h. 26/X no hay función. Precio: consultar cartelera.  

Dirty Dancing 
MUSICAL. Director: Federico Bellone. 
Intérpretes: Dani Tatay y Sara Ávila Román, 
entre otros. La mítica historia de amor 
entre Baby y Johnny regresa tras la exitosa 
gira... Hasta el 11/XII. 
Horario: jue. 20.30h., vie. 21.30h., sáb. 17.30 y 21.00h. y dom. 
18.00h. 5 y 12/X 20.30h. 11 y 31/X 20.00h. Precio: consultar.  

Tim Burton. El laberinto 
VARIOS. Una experiencia inmersiva en el 
mundo de Tim Burton. 
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. 

Seises 
DANZA. Israel Galván Company. 

Estreno en Madrid. “Seises” es la nueva 
creación del bailaor sevillano, en la que mira 
hacia atrás para reencontrarse con el niño 
(prodigio) que fue, como queriendo volver a 
sentir por vez primera las emociones que 
depara el flamenco al apasionado que lo 
descubre. (1h. 10m.). Del 19 al 22/X.  
Horario: 20.00h. Precio: 22€.  

TEATRO DE LA COMEDIA

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

Este musical cuenta la historia del sonado 
regreso de una mujer que se atrevió a 
desafiar los límites del racismo, sexismo y la 
discriminación por edad para convertirse en 
la reina mundial del Rock and Roll. Toda una 
celebración de la resistencia y una 
inspiración del triunfo sobre la adversidad. 
(2h. 40m. c/d).  
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España. 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. 
y dom. 18.00h. 12/X 18.00h. 30/X 20.00h. Precio: desde 
25€. Ant. en taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.

TEATRO 
COLISEUMOtros espectáculos 

VARIOS. “Safo” de Christina Rosenvinge, 
Marta Pazos y María Folguera (hasta el 9), 
Canal Baila (hasta el 23/X), FIVER. X Festival 
Internacional de Cine, Danza y Nuevos Medios 
(1 y 2), Domingos en familia con “Chinchulina y 
el Ruiseñor de la China” (2/X), “Historia de un 
calcetín” (9/X), “Sirenita” (16/X) y “Orfeo” 
(23/X), COMA’22. XXIV Festival Internacional 
de Música Contemporánea de Madrid (2, 9, 16 
y 23), “Jacuzzi” (7/X), “Muñecas de piel” (8 y 9), 
“¡Perú suena! Nuevo sonido peruano” (11/X), 
Villanos del Jazz (11 y 12/X), Suma Flamenca 
(del 18/X al 6/XI), ““ATOTAL” A/V Live” (27), 
“Imagine” de Krystian Lupa (28 y 29/X), 
“CreAcción” (29 y 30/X) y Festival de 
Ensembles (30/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.

Odissea 
DANZA. Crea Dance Company / María 
Rovira. Un viaje virtual en el que el trabajo 
físico y poético lleva a las ideas de la ausencia
y supervivencia. (1h.). 14 y 15/X. 
Sala Verde. Horario: 20.00h. Precio: desde 9€. 

Pharsalia 
DANZA. Antonio Ruz. Un trabajo sobre el 
concepto de guerra desde un enfoque 
alegórico. 21, 22 y 23/X. 
Horario: 20.30h. 23/X 19.00h. Precio: desde 9€. 

CONDE DUQUE
Otros espectáculos 
VARIOS. “Tutto Brucia” (1 y 2/X), “El bicho”, 
de Dora García (del 6 al 8/X), “Bailar los 
patios”: Lara Brown, “Bailar o lo salvaje” / Quim 
Bigas, “Molar” (9/X) y Poliana Lima “Cruce” / 
Lasala, “Fight” (16/X), “Para ser estrella a 
medianoche”, de Anne Waldman (25/X) y “A 
NUBLO. 40°25'37.6"N 3°42'42.1”W”, de 
María Jerez y Edurne Rubio (28 y 29/X). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.  

Música 
MÚSICA. Pedro Mafama (7/X), Adrián 
Foulkes (14/X) y Tarta Relena, Los Sara 
Fontán y Cocanha (21/X). 
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San 
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: consultar 
según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla y en 
entradas.com: 902 888 788.

El lugar y el mito 
TEATRO. Dramaturgia: Paola de Diego, Luna 
Miguel (“El engaño”) y Luis Sorolla (“El 
engaño”). Directora: Paola de Diego. Actores: 
María García-Alix, Pablo García Martínez, 
Nacho Sánchez y Mina Serrano. Diálogo 
contemporáneo a partir del mito de Don 
Juan. ¿Y si el motor de creación es el espacio? 
¿Qué sucede cuando un proceso se inicia 
desde el espacio? ¿Y si la plástica escénica es 
la que moviliza el resto de recursos teatrales? 
¿Y si es el punto de partida sobre el que se 
van sumando sonido, música, iluminación, 
palabra, cuerpo y movimiento? Un espacio 
escénico y expositivo, interactivo y dialogante 
con los cuerpos y las palabras que lo van 
habitando. Del 6/X al 13/XI. 
Sala Tirso de Molina. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. 
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: de 
mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Anticipada en taquilla y 
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

El burlador de Sevilla 
CLÁSICO. Autor: Atribuido a Tirso de Molina. 
Director: Xavier Albertí. Actores: Cristina Arias, 
Mikel Arostegui Tolivar, Isabel Rodes, Rafa 
Castejón y Arturo Querejeta, entre otros. 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. Y es que 
este burlador habla del deseo y de cómo 
este ha sido reprimido durante siglos. (2h.). 
Hasta el 13/XI. 
Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€.  

ESPACIO IBERCAJA 
DELICIAS
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TEATRO ESPAÑOL

Alma 
DANZA. Dirección, guion y coreografía: 
Sara Baras. Una creación singular, una forma 
de entender la vida a compás. Hasta el 2/X.  
Aforo: 950. Horario: jue. y vie. 20.00h. y sáb. y dom. 
18.00h. Precio: desde 28€.  

Pequeño Teatro  
Gran Vía 
HUMOR. De jueves a domingo “Corta el 
cable rojo”, un show de Improvisación con 
Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés; “1, 2, 3... 
¡Magia!” con Javi Rufo (1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 
23, 29 y 30/X), “Fango” con Rober Bodegas (2, 
9, 16, 23 y 30/X), “Bitchcoin”, de Ramón Paso 
con dirección de José Masegosa (3, 7, 10, 14, 
17, 21, 24 y 28/X), “Vaya Movie”, la comedia 
improvisada más cinematográfica de la cartelera 
(4, 11, 18 y 25/X), “Sincericidio” con Luis Fabra 
(6, 13, 20 y 27/X) y “Miss Tupper Sex” con Pilar 
Ordóñez (15, 22 y 29/X). 
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.

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... (1h. 30m.).  
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 20.00h. 
y dom. 18.00h. Precio: desde 17,5€. 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Emociones 
FLAMENCO. Cía. 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. (1h).   
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€.  

Círculo Flamenco de  
Madrid 
FLAMENCO. Con grandes figuras. 12 y 
27/X.  
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, 
Santo Domingo y Noviciado. Horario: 22.30h. Precio: 
consultar. Anticipada en www.teatroflamencomadrid.com, 
taquilla y en puntos habituales.

T. FLAMENCO 
MADRIDLa 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. Hasta el 9/X.  
Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€.    

El encanto de una hora 
COMEDIA. Autor: Jacinto Benavente. 
Director: Carlos Tuñón. Actores: Patricia Ruz y 
Jesús Barranco. Un diálogo entre dos figuras 
de porcelana que vuelven a la vida durante 
una noche... Del 14/X al 13/XI.  
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€. Anticipada en 
taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

Queen Lear 
DRAMA. Autor: Juan Carlos Rubio. 
Directora: Natalia Menéndez. Actores: Mona 
Martínez y Beatriz Argüello, entre otros.  

¿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? Hasta el 6/XI.  
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 
Precio: de 6 a 22€.     

TEATRO FÍGARO
De Caperucita a loba  
en solo seis tíos 
COMEDIA. Actriz: Marta González de 
Vega. 7ª temporada de éxito de esta comedia 
que te convertirá en toda una loba de pelo 
en pecho. 1, 8, 15, 22 y 29/X. 
Horario: 22.00h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Segunda temporada de “Rocking 
Girls” (2, 16, 23 y 30/X), ”Problemas que los 
singles no tienen”, de la mano de Memoriarte 
Teatro (7, 14, 21 y 28/X) y ”Like El Musicapp” 
con con Pablo Pujol y Mara Jiménez (7, 14, 21 
y 28/X). 
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. 

Proyecto Brújula II   
MÚSICA. Autora y directora: Carolina Calema. 
Actores: Fernanda Barrio, Mario Suárez y Jorge 
Parra. Un proceso creativo de investigación 
que parte sin un texto definido. El punto de 
partida es la escenografía... Del 6 al 9/X.    
Sala Jardiel Poncela. Horario: de jue. a sáb. 20.30h. y dom. 
19.30h. Precio: 18€. 

Tea Rooms  
DRAMA. Autora: Luisa Carnés. Directora: 
Laila Ripoll. Actrices: Paula Iwasaki, Silvia de Pé, 
María Álvarez, Carolina Rubio, Elisabet Altube y 
Clara Cabrera. Tras el éxito de la pasada 
temporada, regresa la historia de varias 
mujeres, empleadas de un distinguido salón de 
té de la Puerta del Sol. Del 20/X al 6/XI.  
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. 
Parking Colón. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. 
Precio: 18€, mar. y mié. 15€. Anticipada en taquilla, teatro-
fernangomez.shop.secutix.com y entradas@teatrofernango-
mez.es, tel. 91 318 47 00.

El Misántropo  
COMEDIA. Autor: Menandro. Adaptación: 
Carol López y Xus de la Cruz. Directora: 
Carol López. Actores: Fernando Albizu, África 
Gozalbes, María Ordóñez, Alejandro Pau, 
Ángel Ruiz y Carlos Troya. “El Misántropo” 
reivindica el derecho a ser huraño por 
naturaleza y lo lleva hasta el extremo por 
convicción. Para él, retirarse al campo es la 
única opción para llevar la vida que se adapta 
a su carácter ermitaño. Del 11/X al 4/XI. 
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. y 
festivos 19.00h. Precio: 20€, mar. y mié. y anticipada 16€. 

TEATRO EDP 
GRAN VÍA





GRAN TEATRO CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO

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. (2h. 30m.).  
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. 
y dom. 16.00 y 20.00h. Precio: desde 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “El lago de los cisnes” con el 
Ballet de Kiev (10 y 17/X), “John Williams: 
90 años de un genio - Royal Film Concert 
Orchestra” (23/X) y “The Magical Music of 
Harry Potter” (24/X) . 
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros 
Santo Domingo y Callao. Horario: conusltar. Precio: consultar. 
Anticipada en taquilla, www.stage.es, Entradas.com, 
ServiCaixa y El Corte Inglés.

IFEMA MADRID

Forever. The best show  
about the King of Pop 
MUSICAL. Idea: Carlos J. López. Director: 
Jesús Sanz-Sebastián. Director musical: 
Guillermo González. Coreógrafos: Yolanda 
Torosio y Carmelo Segura. 

El único espectáculo en el mundo avalado 
por la Familia Jackson, rinde homenaje al 
rey del Pop. (2h.). Hasta el 6/XI. 
Horario: jue. y vie. 20.30h., sáb. 18.00 y 21.00h., dom. 
16.30 y 19.30h. y festivos 19.00h. Precio: desde 30€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “B vocal - 25 a capella contigo” 
(3, 10 y 26/X), “El crédito” con Leo Rivera y 
David Carrillo (4, 11 y 17/X), “¿Solo lo veo 
yo?” con El Monaguillo (9 y 23/X), “Del 
deporte también se sale” con Javi Sancho 
(14/X) y Andrea Motis (19/X). 
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.

T. LA LATINA
The Rhythm of the Night  
MUSICAL. La historia de un un joven que 
descubre el mundo de la noche, el amor, el 
sexo, la música electrónica y la ruta del 
Bakalao. El repertorio ha sido seleccionado 
por DJ Nano. 14, 21 y 28/X. 
Horario: vie. 22.30h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. David Guapo con “#quenonosfrun-
janlafiesta” (8, 15, 22 y 29), Álex O’Dogherty & 
La Bizarrería (9), “The Primitals”, de Yllana (10), 
“Trash!”, de Yllana y Töthem (12), “Callas en 
concierto - en holograma” (15 y 29), “Stradivarias” 
(16), “Whitney Houston Hologram Tour” (22) y 
Daniel Diges con “Cineman” (23 y 30).   
Aforo: 500. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro 
Príncipe Pío. Horario: consultar. Precio: consultar. 
Anticipada en www.laestacion.com. 

We Will Rock You 
MUSICAL. El musical basado en las 
canciones de Queen vuelve a Madrid 17 
años después de su estreno producido por 
Brian May y Roger Taylor. Representado en 
19 países y con más de 16 millones de 
espectadores, el show incluye grandes éxitos 
de la banda como “Somebody to love”, “I want 
it all” o “We will rock you”. Del 7 al 30/X. 
Aforo: 600. Horario: vie. 19.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 
20.30h. 7/X 18.00 y 21.30h. Precio: desde 20€.  

TEATRO INFANTA ISABEL
Un psiquiatra trata a un joven que ha 
cometido un acto brutal. Hasta el 27/XI. 
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 12/X no hay. 
Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “El imitador” con Julián Fontalvo 
(4, 10, 19 y 25/X), “La omisión del si bemol” 
de Denise Despeyroux (5 y 12/X), Silvia 
Marsó & Del Toro Blues Band (22 y 29/X), 
“Momo” de Michael Ende (22 y 23/X), 
“Cabezas de cartel” con Javier Manzanera y 
Celia Nadal (26/X), “Pinocchio, una historia 
delirante” (30 y 31/X) y Festival Internacional 
Andrés Segovia con Marco Socías (17/X) y 
Lukasz Kuropaczewski (18/X).  
Aforo: 600. BARQUILLO, 24. Tel. 91 521 02 12. Metros 
Chueca y Banco de España. Parking Augusto Figueroa y 
Plaza del Rey. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en 
taquilla, El Corte Inglés, 902 400 222 y entradas.com. 

Rock Circus 
CIRCO. Un espectáculo que a través del 
circo más extremo hará un recorrido por la 
historia del rock, recuperando sus orígenes 
desde las entrañas. Un nuevo concepto de 
show, en el que los temas que marcaron tu 
vida se fusionan con el circo más salvaje, la 
danza y las artes visuales. Recomendado para 
mayores de 10 años. Del 6/X al 1/XI. 
Horario: vie. 21.45h., sáb. 18.45 y 21.45h. y dom. 17.00h. 6, 
27 y 31/X 20.00h. 12/X 18.45h. 1/XI 17.00 y 20.00. 
Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Primera gira europea desde su 
reunión de la súper banda mundial Swedish 
House Mafia (14/X) y el evento de música 
electrónica Brunch - In Special: Halloween 
Night (29/X). 
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar cartelera. Precio: consultar 
cartelera. Anticipada en https://tickets.ifema.es.

Malinche, el musical 
MUSICAL. Autor, músico, productor y 
compositor: Nacho Cano. Intérpretes: Andrea 
Bayardo, Amanda Digón, Olga Llorente, Jesús 
Carmona y Adrián Salzedo, entre otros. 
Estreno absoluto. 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.  
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. 17.30 y 21.30h., sáb. 
16.00 y 21.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 35€.  

T. LOPE DE VEGA
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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.  
Horario: de jue. a sáb. 21.00h. y dom. 20.00h. 6/X 21.30h. 11 
y 12/X 19.00h. 19/X 11.00h. 31/X 20.00h. Precio: desde 18€.  

Equus  
DRAMA. Autor: Peter Shaffer. Directores: 
Carolina África y Roberto Álvarez. Actores: 
Roberto Álvarez y Álex Villazán, entre otros.     
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TEATRO LARA TEATROS LUCHANA
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.). Hasta el 15/X.   
Horario: vie. y sáb. 22.30h. Precio: desde 11,20€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Sala Cándido Lara: de martes a domingo, “La madre que 
me parió”, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija; “Sherlock 
Holmes y el cuadro mágico” (2 y 30/X), “BiQuini” (2, 9 y 16/X), 
“Brodwei” (3/X), Fary (5/X), Flabaret (8/X), “El pequeño Mozart” 
(16/X), “Mi primer concierto” de Dubbi Kids (9 y 22/X), “Ohh” por 
La Fantástica Banda (15/X), Leonel García (20/X), “Lavar, marcar y 
enterrar” (21, 22, 23, 28, 29 y 30/X), Talisker Band (23/X), Tiago 
Iorc (24/X) y “La bombonera de don Cándido” (29/X). Sala Lola 
Membrives: “Filomena” y “Santas y perversas” (1, 8, 15, 22 y 29/X), 
“Punto y coma” (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/X), “Seis”, “La vida 
empieza hoy” y “La reina que todo lo prohibía” (2, 9, 16, 23 y 30/X), 
“Baldosas amarillas” y “Fluxus” (4, 11, 18 y 25/X), “Historia de un 
parque” (5/X), “Mi turno” (5, 12 y 19/X), “Margarita Xirgu” (6, 13 y 
20/X), “Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga nada)” (6, 13, 20 y 
27), “Loco amoris” (7, 14, 21 y 28/X), “Felicidad” (10/X), “Las uñas 
rojas” (12, 19 y 26/X), “Pizpireto” (12 y 27/X), “Ha vuelto a 
amanecer” (27/X) y “Desnudando a Eros” (31/X).  
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario: 
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, 
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488. 

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. 11 y 31/X 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Pareja abierta” (1, 8, 12, 15, 22 y 29), “Orgásmicas” e 
“Histeriotipos. Sexo histérico” (1, 8, 12, 15, 22, 29 y 31), “Muerto de risa” 
(1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 29), “Maricas todas” (1, 8, 11, 15, 21, 28 y 31), 
“Recién casados” (1, 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 29, 30 y 31), “Gordas” 
(1, 2, 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 30 y 31), “No me toques el cuento” (2, 9, 
11, 13, 14, 16, 21, 23, 28, 29 y 30), “Ultrashow” (7), “Magnolia” (7, 11 y 
14), “Victoria viene a cenar”, “Desgraciados”, “Play” y “High School Impro” 
(7, 14, 21 y 28) y “Perdón” (23 y 30). 
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”, “Momótaro” y “Fiesta en la granja”. 
LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo, Iglesia y Bilbao. Horario: 
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla. Ver otros canales de venta.
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T. MARAVILLAS MELÉNDEZ

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.  
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. 
12/X 18.00h. 31/X 20.00h. Precio: desde 24,90. Ant. en 
taquilla y butacaoro.com.

TEATRO MARÍA GUERRERO

Primera cita 
COMEDIA. Director: Tuti Fernández. 
Actores: Elena Lombao, Pedro Llamas y 
Cristina Acosta. Maribel tiene una cita con 
un apuesto desconocido para ‘usar y tirar’.  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 20.00h. y 
dom. 19.00h. 12/X 18.00h. Precio: desde 12,75€.  

En ocasiones veo a  
Umberto 
COMEDIA. Autor y director: Álvaro 
Carrero. Actores: Manu Badenes, Cristina 
Acosta, Ana Del Arco y Marcelo Casas. 6ª 
temporada. Dos amigas, un hombre, una 
quiniela millonaria y un marido muerto...  
Horario: sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. Precio: desde 12,75€. 

Ponte en mi lugar 
COMEDIA. Director: Jorge Muñoz. 
Actores: Marcelo Casas, entre otros. 5ª 
temporada. “¡Ojalá te pusieras un solo día en 
mi lugar!” y... ¡deseo concedido!  
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. 
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: vie. 21.00h. y 
sáb. 22.00h. 12/X 20.00h. Precio: desde 12,75€. Anticipada 
en taquilla y entradas.com.

T. MUÑOZ SECA
Jamming Sessions 
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 
Divertidísimas sesiones de teatro de 
improvisación. Y el último viernes de mes “La 
Golfa de Jamming Session Especial”. (1h. 30m.).  
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. 11 y 31/X 22.00h. 
Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Hipnonautas”, con Jorge Astyaro, 
hipnosis real donde descubrir cómo funciona 
la sugestión (2, 9, 16, 23 y 30/X) y vuelven los 
espectáculos familiares “Aladdin: el musical” 
con texto y dirección de Zalo Calero (12, 16, 
23 y 30/X) y “Peter Pan: el musical” con 
dirección de María Pareja (15, 22 y 29/X). 
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro Bilbao. 
Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y en 
entradas.com: tel. 902 488 488.

Laponia  
COMEDIA. Autores: Cristina Clemente y 
Marc Angelet. Directora: Tamzin Townsend. 
Actores: Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar 
Abascal y Juli Fàbregas. Dos parejas y 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...  
Horario: de mar. a vie. 20.00h, sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 
18.00h. 12/X 18.30h. 31/X 20.00h. Precio: desde 17€.  

TEATRO MARQUINA
Conejo blanco,  
conejo rojo 
COMEDIA. Autor: Nassim Soleimanpour. 
Dramaturgia: Daniel Brooks y Ross Manson. La 
obra que no se ensaya ni se dirige. Un audaz 
experimento teatral con Ana Milán (17/X) y 
Anabel Alonso (24/X).  
Horario: consultar. Precio: consultar.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “¿Quieres pecar conmigo?”, una 
trepidante comedia al estilo “Top Secret” (7, 8, 
14, 15, 21, 22, 28 y 29/X) y “Próxima parada, 
Magia Majara”, una aventura fascinante de la 
mano de Magia Majara (16, 23 y 30/X).  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de 
España. Parking: Pza. del Rey. Horario: consultar Precio: 
consultar. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es, en 902 
48 84 88, en www.entradas.com y www.privacidadteatro.com.

Breve historia  
del ferrocarril español  
TEATRO. Autor: Joan Yago. Directora: Beatriz 
Jaén. Actrices: Paloma Córdoba y Esther Isla.  

Una mirada al origen del capitalismo en 
España y a su estrecha relación con la 
familia real. Es una mirada burlona y, por 
supuesto, política, pero, por encima de todo, 
es una mirada fascinada, incrédula e incluso 
escandalizada. Casi dos siglos separan el 
primer viaje del ferrocarril Madrid-Aranjuez 
y la inauguración del AVE a La Meca; casi 
doscientos años en los que todo ha 
cambiado y al mismo tiempo todo sigue 
como estaba. Del 14/X al 13/XI.   
Sala de la Princesa. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 
49. Metros Chueca y Colón. Parking Marqués de la 
Ensenada, Pza. Colón, Augusto Figueroa y Pza. del Rey. 
Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: de 6 a 25€. 
Anticipada en taquilla y www.entradasinaem.es.      

La cabeza del dragón  
TEATRO. Autor: Ramón María del Valle-
Inclán. Directora: Lucía Miranda. Actores: 
Francesc Aparicio, Ares B. Fernández y María 
Galvez, entre otros. 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 que se rebela ante el designio 
heredado y comienza un viaje para 
encontrarse así mismo... Hasta el 13/XI.   
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 
de 6 a 25€.       

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. 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! (1h. 40m.). Hasta el 27/XI.  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom. 
18.00h. 30/X 17.00 y 20.00h. 31/X 20.00h. Precio: desde 
16,50€.  



NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO

PALACIO DE LA PRENSA

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... Hasta el 23/X. 
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 20€.  

Celebración 
TEATRO. Autores: Álvaro Lizarrondo y Luis Luque. Director: Luis 
Luque. Actores: Ana Marzoa, Guillermo Montesinos, Amparo Pamplona, 
Paco Racionero, Juan Ribó y María Luisa San José. Una pieza de 
formato de teatro documento y es el primer proyecto escénico del 
ciclo La Sénior. En esta función oiremos y veremos a actores y 
actrices mayores de setenta años contar sus vivencias en el mundo 
del teatro, el cine y la televisión. Hasta el 23/X. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 20€.  

True West 
COMEDIA. Autor: Sam Shepard. Directora: Montse Tixé. Actores: 
Tristán Ulloa y José Luis Esteban con la colaboración especial de 
Jeannine Mestre. Una auténtica comedia negra. Del 28/X al 27/XI. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro 
Legazpi. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 20€. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.  

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 
nuestros problemas. 1, 8, 15, 22 y 
29/X.    
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. 22/X. 
Horario: 20.30h. Precio: consultar.  

Otros espectáculos   
HUMOR. María Simón en “Putos 30”, una obra contra la depresión 
por cumplir años, (8, 15 y 22/X), David Amor en “Love está en el aire”, 
un recorrido por la parrilla de TV sin tocar el mando, por qué la gente 
pasa sed en un aeropuerto o el motivo por el cual David nunca podrá 
ser Rafa Nadal (21/X) y “El show de Patricia Espejo” (28/X).   
Horario: consultar según espectáculo Precio: consultar según espectáculo. 

Conciertos   
MÚSICA. “El Sueño”, inspirado en Ludovico Einaudi, transportará al 
público a través de la música de Einaudi y Borja Niso en un viaje 
introspectivo (23/X) y Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires 
(29/X).   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. 
Ant. en taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.
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TEATRO PAVÓN

Pura Danza  
DANZA. Compañía Nacional de Danza. 
Director: Joaquín de Luz. Un programa único 
con cinco iconos: Jirí Kylián, Nacho Duato, 
Sol León, Paul Lightfoot y Andrea 
Schermoly. Del 3 al 6/X.  
Horario: 19.30h. Precio: de 16 a 169€.  

Aida 
ÓPERA. Autor: Giuseppe Verdi. Director: 
Hugo de Ana. Intérpretes: Deyan Vatchkov y 
Jamie Barton, entre otros. Una reposición 
actualizada para demostrar la perenne 
actualidad de esta pieza. Del 24/X al 14/XI.  
Horario: 24, 25, 26, 28, 29 y 31/X y 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 
14/XI 19.30h. y 30/X y 6 y 13/XI 18.00h. y Precio: consultar.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “El Real Junior: Compañía Nacional 
de Danza” (4, 5 y 6/X), “Todos a la Gayarre! 
1” (23/X) y “El Real Junior: Fantasma que 
canta no espanta” (30/X).  
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Tel. 91 516 06 06. 
Metro Ópera. Parking Plaza de Oriente. Horario: consultar. 
Precio: consultar. Ant. en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

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? Hasta el 23/X. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 
Precio: desde 20€. 

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

Twist  
CIRCO. Dramaturga y directora: Marta 
Pazos. Director musical: Hugo Torres. 
Intérpretes: Andrea Ceballos y Ariadna 
Gilabert, entre otros. Viajamos 60 años atrás 
para asistir a una de las matinales de rock, 
Festivales de Música Moderna, que tenían 
lugar en el Price; pero también 
conviviremos con artistas de circo, técnicos 
y jaulas con fieras, herederos de una larga 
tradición circense. Del 14/X al 6/XI. 
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, 
día del espectador 12,50€.  

FIRCO 2022  
CIRCO. El Festival Iberoamericano de 
Circo está celebrando su quinta edición en 
la pista del Price. Una cita con grandes 
artistas seleccionados entre los 23 países de 
Iberoamérica. Hasta el 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€. Ant. en 
taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

T. CIRCO PRICE
Syndicate, un puñado de músicos cubanos 
que funde el jazz contemporáneo, los ritmos 
afrocubanos y el flamenco (22/X), Adi Oasis, 
una joven bajista, vocalista y productora 
franco caribeña, (24/X) Raúl Midón (25/X), 
Cécile Mclorin Salvant (26/X), Marcos Valle, 
toda una leyenda de la bossa nova, el samba y 
la música carioca en general, (27/X), el 
norteamericano Philip Lassiter (29/X), Judith 
Hill (30/X) y Takuya Kuroda, el trompetista y 
productor japonés (31/X). Y en noviembre 
será el turno del norteamericano Julian Lage, 
un maestro de la guitarra (2/XI), Avishai 
Cohen Quartet (3/XI), Lizz Wright (4/XI), Blue 
Lab Beats (5/XI), The Bad Plus (6/XI) y la 
leyenda Ron Carter (12/XI). 
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. pavonteatro@gmail.com. 
Metro Embajadores y La Latina. Horario: 21.00h. Precio: 
consultar cartelera Anticipada en taquilla y 
www.entradas.com.

Villanos del Jazz 
MÚSICA. El Teatro Pavón acoge de nuevo 
este ciclo en el que se dan cita algunos de los 
grandes nombres del jazz. En octubre pasarán 
por este escenario Mark Guiliana, uno de los 
más reputados bateristas surgidos de la 
escena del jazz mundial, (14/X), London 
Afrobeat (16/X), Youn Sun Nah Quartet 
(18/X), Patáx, el colectivo internacional 
comandado por el español Jorge Pérez, 
(20/X), Michael Olivera & The Cuban Jazz 

TEATRO REINA VICTORIA
Miles Gloriosus 
COMEDIA. Autor: Autor: Plauto. Director: 
Pep Antón Gómez. Actores: Carlos Sobera, 
Ángel Pardo y Elisa Matilla, entre otros. Miles 
es un tipo empoderado, fanfarrón, pagado de 
sí mismo, narcisista y obsesionado por el 
sexo... Desde el 26/X. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y dom. 
17.30h. Precio: desde 22€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Objetivo amarte” (2), “Es mi 
palabra contra la mía” (7, 8, 14, 15, 21, 22 y 
28), “Yo soy Hamlet” (10), “Usted tiene ojos de 
mujer fatal... en la radio” (10 y 31), “Sueños de 
un seductor” (31), “Futbolistoc” (30) y “El libro 
de la selva” (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30). 
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.

Miércoles que parecen 
jueves  
MONÓLOGO. Dramaturgo: Juan José 
Millás. Director: Mario Gas. Actriz: Clara 
Sanchis. Una mujer irrumpe en el teatro, a 
punta de pistola, para dar una charla de Juan 
José Millás... Del 27/X al 27/XI. 
Horario: de mar. a jue. 19.30h. y de vie. a dom. 19.00h. 
Precio: 20€, mié. 14€.  

Porvenir  
COMEDIA. Dramaturgo y director: Ignacio 
López. Actores: Ignacio Soriano, Paloma 
Córdoba, Ana Morgade, Borja Cortés e Ignacio 
López. Impromadrid Teatro, con más de 20 
años de trayectoria, es un referente de la 
improvisación nacional e internacional.... Del 
28/X al 26/XI. 
GALILEO, 39. www.teatroquiquesanfrancisco.es. Metros 
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: vie. y sáb. 22.00h. Precio: 
18€. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Teatro Urgente: Yerma   
DRAMA. Autor: Federico García Lorca. 
Director: Ernesto Caballero. Actores: Karina 
Garantivá, Rafael Delgado, Felipe Ansola, Raquel 
Vicente, Ksenia Guinea y Ana Sañiz.  

Caballero realiza una adaptación del poema 
dramático de Lorca desde una puesta en 
escena contemporánea que suscita un 
debate partir de la premisa: la incapacidad de 
aceptar la realidad conduce fatalmente a la 
violencia. Hasta el 23/X. 
Horario: de mié. a dom. 20.00h. 11/X 20.00h. Precio: 
20€, mié. 14€. 
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TEATRO REAL



TEATRO RIALTO SALA DE HUMOR 
FUENCARRALMamma Mia! 

MUSICAL. Música y 
letras: Benny Andersson 
y Björn Ulvaeus. 
Adaptación: David 
Serrano. Director: Juan 
Carlos Fisher. 
Intérpretes: Verónica 
Ronda, Mariola Peña, 
Inés León, Jaime 
Zatarain, Carlos de Austria, Lluis Canet, Gina Gonfaus, Jan Buxaderas, 
Jennifer Lima, Elena Díez, Fran Moreno y Pep Guillem, entre otros.          

Una boda, una novia, una madre y tres posibles padres. Un musical 
en el que el público no podrá parar de cantar y bailar al ritmo de los 
mejores éxitos de ABBA. (2h. 30m.). Desde el 7/X. 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 
24,90€.  
Pimpinela  
MÚSICA. Los hermanos Lucia y Joaquín Galán celebran su 40º 
aniversario interpretando por primera vez en vivo sus nuevos éxitos 
y sus grandes clásicos. 10/X. 
Horario: 20.30h. Precio: desde 30€.  

Rock en familia 
FAMILIAR. Los más pequeños de la casa disfrutarán con “I Love 
Rock&Roll” (23/X) y “Descubriendo a Michael Jackson - Especial 
Halloween” (30/X) . 
Aforo: 1020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo Domingo. Parking Plaza de España. 
Horario: 12.00h. Precio: desde 11€. Anticipada en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés, Butaca 
Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

Primital Prime 
COMEDIA. Primital 
Brothers.  

Una nueva plataforma de 
contenido online está a 
punto de salir al mercado. 
Los lumbreras de marketing 
contratan a un cuarteto 
vocal delirante como 
maestros de ceremonias en 
la presentación oficial de la plataforma. ¿Qué podría salir mal? El nuevo 
show que mezcla humor y música a capela de Primital Brothers. 6, 13, 
20, 21, 27 y 28/X. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€. 
Otros espectáculos 
HUMOR. “Esto no es un show” con Galder Varas (1 y 28/X), “La 
hora de Pablo Ibarburu” (21/X), “Espíritu” con Santi Rodríguez (1, 8, 
15, 22 y 29/X), “Moder-no” con Fran Pati (7/X), “Los Locos de la 
Impro” con Andreu Casanova y Juan Dávila (8, 15, 22 y 29/X), 
“Calladitas estáis más guapas” con Jéssika Rojano, Sil de Castro, La 
María Rosa y cómicas invitadas (13 y 27/X), “Se pudrió todo” con 
Facu Díaz y “Todo el mundo es tóxico menos tú, que eres cojonudo” 
con Alberto Sierra (14/X), “Tiempo al tiempo” con Sara Escudero 
(2, 9, 16, 23 y 30/X), “3 cómicos. 1 presentador” (20/X) y “El 
anticoach” con Tian Lara (1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30/X). 
Aforo: 280. FUENCARRAL, 136. Tel. 93 274 47 98.  entradas@mpcmanagement.es. 
Metro Quevedo, Bilbao y San Bernardo. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en 
www.salahumorfuencarral.com.
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TEATRO SANPOL AUDITORIO CENTRO 
CULTURAL SANCHINARROLos músicos de  

Bremen  
TEATRO MUSICAL. Cía. 
La Bicicleta. Dramaturgia: 
Julio Jaime Fischtel. Directora: 
Natalia Jara. Música: Nacho 
Mañó.  

La conocida historia de los 
Hermanos Grimm regresa al Teatro Sanpol convertida en una tierna, 
y divertida comedia musical que hará las delicias de grandes y 
pequeños. 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30/X y 1, 5 y 6/XI. 
Horario: 12.00 y 17.30h. 15, 22 y 29/X 17.30h. 1/XI 12.00h. Precio: consultar. 

El pequeño conejo blanco  
INFANTIL. Cía. Espiral Mágica. Autora y directora: Georgina Cort. 
Música: Josep Ferré. Una pieza que nos cuenta las aventuras de un 
pequeño conejo que quiere recuperar su casa. En la historia 
aparecen más personajes, una cabra, un buey, un perro, un gallo y la 
pequeña hormiga. Todos ellos nos demostrarán, a través de un 
lenguaje lleno de sonoridad y de rima, que un minúsculo animal 
puede ganar la partida incluso al más grandullón. 22/X. 
Horario: 12.00h. Precio: desde 12€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “¿De qué color es un beso?”, de Cía. Espiral Mágica (1/X), 
“Pinocho, el musical”, de La Bicicleta (2/X), “Orejas de mariposa”, de 
Cía. Espiral Mágica (2/X) y “Halloween. Canciones de miedo y risas 
(musical)”, de Cía. Scalofrini (29 y 31/X). 
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. 

Versos y notas 
RECITAL. Intérpretes: Nerea García y Miguel Ángel Padrón, pianista.  

Un recital de poesía con piano en directo. (50m.). 15/X. 
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre.  

Rastrillejo Unicejo  
TÍTERES-TEATRO MUSICAL. Cía. Rastrillejo. Este divertido 
espectáculo basado libremente en el mundo de Gloria Fuertes 
propone un viaje a través de nuestro personaje Rastrillejo. 23/X.  
Horario: 12.00h. Precio: 6€. Ant. en taquilla y Giglon.com. 

La primera noche de los niños pájaro  
FAMILIAR. Cía. Sol y Tierra. 
Una propuesta arriesgada y 
nada edulcorada que muestra 
la infancia con crudeza y 
ternura, una propuesta en la 
que la violencia deja paso a un 
horizonte de superación y 
esperanza. 29/X.  
Horario: 19.00h. Precio: entrada libre. 

Halloween Sinfónico  
MÚSICA. Madrid Sinfónica Décimo Arte. Un nuevo concepto de 
concierto donde se unen la mejor música clásica y las bandas 
sonoras de cine más conocidas de misterio y terror. 30/X.  
Aforo: 400. PRINCESA DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente Blasco Ibáñez y 
Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 12€, reducida 10€. Ant. en taquilla y Giglon.com.



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. 
(2h.). Hasta el 9/X.   
Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 25€.  

400 días sin luz 
TEATRO. Autora: Vanessa Espín. Directora: Raquel Alarcón. Actores: 
Khadiya Ajahiou, Houda Akrikez, Taha El Mahroug y Pedro G. de las 
Heras, entre otros. La historia y el mapa de un barrio. También es el 
relato de Wafa y de su familia que viven rodeadas de muchas 
familias más. Esta historia será un mapa de todas las personas que 
viven y han vivido en La Cañada... Del 7/X al 13/XI.   
Sala Francisco Nieva. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Titerescena: “El árbol del teneré”, de La Negra (15 y 
16/X) y “Refugiado: una odisea africana”, una interesante 
conferencia de Emmanuel Mbolela (29/X).   
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: 
consultar según espectáculo. Precio: consultar. Ant. en taquilla, en taquillas de 
recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Pan y toros 
ZARZUELA. Música: 
Francisco Asenjo Barbieri. 
Libreto: José Picón. Director: Juan 
Echanove. Director musical: 
Guillermo García Calvo. 
Intérpretes: Yolanda Auyanet / 
Raquel Lojendio, Carol García / 
Cristina Faus, Borja Quiza / 
César San Martín, Milagros Martín, Gerardo Bullón, María Rodríguez, 
Enrique Viana, Pedro Mari Sánchez y Carlos Daza, entre otros.                                   

Después de 21 años sin representarse en el Teatro de la Zarzuela, 
vuelve uno de los títulos más queridos y celebrados por los amantes 
del género. Estrenada en este mismo escenario el 22 de diciembre de 
1864, es quizá de las más importantes aportaciones de Francisco 
Asenjo Barbieri al género y una de las obras cumbre de la zarzuela 
grande. La obra nos traslada al Madrid goyesco de finales del XVIII, 
entre conspiraciones y enfrentamientos de las dos Españas 
representadas en liberales y reformistas. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22 y 23/X.   
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 20 a 50€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “El caballero avaro”, una ópera de cámara moralizante de 
Serguéi Rajmáninov (1 y 2/X), “Luisa Fernanda, ya tengo Instagram”, con 
Enrique Viana (11 y 17/X), “A propósito de Barbieri” con el maestro 
Guillermo García Calvo (9/X) y Notas del Ambigú: “Beatriz Galindo ‘La 
Latina’, maestra de reinas” con Julieta Viñas (3/X) y “Canción catalana” 
con Serena Sáenz (18/X). 
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking 
Las Cortes. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.
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AZARTE

BULULÚ 2120

DT

54

CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com 
Huellas. 6/X. 20.30h. Maite. Cía. Cero No 
Producciones. 2, 9, 16, 23 y 30/X. 20.00h. ¡Un 
puto gato! 13/X. 20.30h. La monja. 15 y 22/X. 
20.30h. El cumpleaños de la infanta. Infantil. 
15, 22 y 29/X. 17.30h. Consultar más 
programación. Precios: 8 a 13 €.

www.revistateatros.es MADRID  SALAS  
CON MENOS DE 200 ESPECTADORES
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ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16.  Metro: Quevedo. Tel. 
91 467 85 25. www.arapiles16.com 
El enfermo imaginario. De Molière. Dir. 
Jacobo Muñoz. Con Isa Madolell, María López 
Brotón, entre otros. Desde el 15/X. Sáb. 19.30h. 
Cómo decepcionar a un desconocido. De 
Marcos Arbex. Dom. 19.00h. 500 x 600 Etty 
Hillesum. De William Shakespeare. Dirección y 
creación: Paola Pozzo. Desde el 28/X. Vie. y sáb. 
21.30h. La bella durmiente, el musical. Dir. 
Jacobo Muñoz. Sáb. 17.00h. Precios: 10 a 18 €.

“El enfermo imaginario”

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. Sáb. y 
dom. 19.00h. 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. 
21.00h. Los 3 cerditos. Música de Ignacio 
Ysasi. Adaptación y dir. Manuel Carcedo Sama. 
Musical infantil. Sáb. 17.00h. Dom. 12.00 y 
17.00h. 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. Sáb. 19.00h. La soledad 
de los muñecos inflables. Dramaturgia y dir. 
Julián Martínez Santana. Jue. 20.30h. Tríptico. 14 
y 21/X. 20.30h. 23/X. 17.00h (función en inglés). 
Maldito espinosa. Autoría y dir. Sergio 
Santiago Romero. 1 y 8/X. 21.30h. 16, 23 y 30/X. 
19.30h. El club de los cursis. 15, 22 y 29/X. 
22.00h. Pieza para dos actores. 2 y 9/X. 
19.30h. Ruleta rusa. 7 y 8/X. 21.30h. 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 
SURGE MADRID EN OTOÑO. Esquizo-
fonía. Por Silbatriz Pons. 2/X. 20.30h. Tana eta 
Santi. La perra negra y el maricón vasco. 
Cía. Rebeldías Mínimas. 27, 28, 29 y 30/X. 
20.30h. Point para la fantasía. Por Julián 
Pacomio y Ángela Millano. 29/X. 19.00h. Precios: 
de 10 a 16€. 

LA ESCALERA  
DE JACOB

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel. 
625 72 17 45. www.laescaleradejacob.es 
¿Cuándo morimos al presidente? Autoría y 
dir. de Kevin Herrera. Desde el 19/X. Mié. 19.30h. 
Libertinas Cabaret. Desde el 21/X. Vie. 00.15h. 
On the road again. Desde el 6/X. Jue. 20.00h. 
Ovarios varios. Desde el 14/X. Vie. 21.00h. Los 
impartidos. Improvisación. Mié. 21.30h. Anor-
mal. Magia. Dom. 18.00h. Sex o no sex. Vie. y sáb. 
19.30h. (Puto amor). Dom. 18.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 3 a 12€.

“Olor a tiempo”

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca. Tel. 91 522 
67 68. www.azarte.com. 
Historias que te dejarán de muerte. 7, 14 y 
21/X. 21.00h. Reset. Dir. Simone Negrin. Jue. 
21.00h. En tus ojos siempre será verano. 
Escrita y dirigida por Jorge Sánchez. Sáb. 21.00h. 
Y cantó la gorda. Creación y dir. Daniel 
Ramos Lorenzo. Dom. 18.00h. Yo, erómeno. 2, 
9 y 16/X. 20.30h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. Neva. 27 y 28/X. 21.00h. 30/X. 
20.00h. Precios: de 10 a 14 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 23 17. www.cuartapared.es  
MOVER MADRID. CICLO DE DANZA. 
Vivo Vivaldi. 10&10 Danza. Familiar. Del 7 al 
9/X. Vie. y sáb. 18.00h. Dom. 12.30h. SURGE 
MADRID EN OTOÑO. Antes - Después.   
1 y 2/X. 20.30h. IF (La ligereza). De Pedro 
Casas y Cía. 14 y 15/X. 20.30h. Hasta que la 
muerte nos separe. 20, 21, 22, 27, 28 y 29/X. 
20.30h. SUMA FLAMENCA. Olor a tiempo. 
Con Sara Nieto. 30/X. 17.30h. Cuentos de 
papel. Familiar. Del 16/X. 17.00 y 18.30h. 
¿Cuándo viene Samuel? Cía. Ultramarinos de 
Lucas. Familiar. 23/X. 17.00 y 19.00h. Consultar 
más programación. Precios: de 9 a 14€.

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.  
Hernani. De Fernando Erre. Dom. 19.30h. Precios: 
De 10 a 12€. 

“En tus ojos siempre será verano”

ESTUDIO 2            
MANUEL GALIANA

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y 
Acacias. Tel. 639 16 91 58. 
www.estudio2-manuelgaliana.com 
En un bosque oscuro y profundo. De Neil 
Labute. Dir. Myrian Gas. Sáb. 20.00h. La casa 
de Bernarda Alba. De Federico García Lorca. 
Dir. Óscar Olmeda. Dom. 19.00h. Iban de 
blanco y felices. De César Vidal. Dir. Manuel 
Galiana. 14 y 28/X. 20.00h. Baile de huesos. 
21/X. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom. 
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

“Libertinas Cabaret”

“Maldito espinosa”
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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. 1, 7 y 14/X. 20.00h. Mi madre, Serrat 
y yo. 13ª Temporada. Texto y dir. de Carlos De 
Matteis. Sáb. 19.30h. 30/X. 20.00h. Leo y los 
colores. Familiar. Dom. 11.00 y 12.30h. SURGE 
MADRID EN OTOÑO. Una boda de cine. 
Cía. Producciones Kepler. 28 y 29/X. 20.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 7 a 17 €.
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“Mi madre, Serrat y yo”

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.  
Tel. 91 517 96 98. www.teatrolagrada.com 
Insolación. Cía. Desde el Tejado Teatro. 8/X. 
20.00h. 9/X. 19.00h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. La Maraña. 15/XI. 20.00h. 16/X. 
19.00h. Fin. 22/XI. 20.00h. 23/X. 19.00h. 
Matilde Landa no está en los cielos. Cía. 
Lagrada Producciones Teatrales. Del 29/X. al 
13/XI. Sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. 31/X. 20.00h y 
1/XI. 19.00h. Consultar más programación. 
Precios: De 8 a 16 €.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com 
Mil amaneceres. Mié. 20.00h. Inaudita. Jue. 
20.00h. Las cosas por su nombre. Vie. 19.30h. 
Viernes de Jamms. De Escuela Jamming Madrid. 
Vie. 22.00h. Arte. Cía. Fiero Teatro. Sáb. 19.30h. 
Gloria. Sáb. 22.00h. Dos familias. Dom. 19.30h. 
Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Viernes de Jamms”

SALA MIRADOR

“Un encuentro con Bronnen”

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es 
Negra sombra. Autoría y dir. de Paco 
Rodríguez. 15, 22 y 29/X. 22.00h. Lorca. Cía. 
Laboratorio Teatro. 12, 13, 14/X. 20.00h. 15 y 
16/X. 19.00h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. PaElla. 5, 6 y 7/X. 20.00h. 8 y 9/X. 
19.00h. Te estábamos esperando. 19, 20 y 
21/X. 20.00h. 22 y 23/X. 19.00h. La cofradía de 
las invisibles. 26, 27 y 28/X. 20.00h. 29 y 30/X. 
19.00h. Consultar más programación y 
horarios. Precios: de 12 a 16€.

“Negra sombra”

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel. 
91 521 88 74. www.microteatro.es 
Porque nuestros cásicos. Sesión de tarde: mié., 
jue. y vie. desde las 19.30h. Sáb. y dom. desde las 
18.00h. Artistas. De Susana Mercado. Invasoras. 
De Adolfo Oliveira. Lázaro. De Pablo Valera Bal-
buena. Una de templarios. De Jano Pita. Sesión 
Golfa: jue. y vie. desde las 22.00h. El cabaret de Cí-
trida y Lazo. De Jose Warleta. Entendiénome. 
De Jey Nazaré. Física cuántica para currantes. 
De Mikel Fernandino. Isabel II. De Jorge Moreno. 
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. 7, 14, 
28/X y 1/XI. 20.30h. Mayko Candlelight 
concerts. 29/X. 20.30h. Lula y su jardín. Para 
bebés. 2, 9, 23 y 30/X. 11.00h. El bueno, el feo y 
el mago. Magia Familiar. 22, 29/X. y dom. 12.30h. 
Consultar más programación. 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 
Ayer intenté suicidarme. Vie. 21.00h. Frágil. 
Autoría y dir. Daniel Dimeco. Sáb. 19.00h. El 
mago tramposo. Sáb. 21.00h. Matar al otro. 
Cía. Hipótesis Ficción. Dom. 18.00h. Desde mi 
celda. Dom. 20.30h. Cazadores de canciones. 
Familiar. 9 y 11/X. 12.00h. Precios: De 10 a 14 €. 

LA SALA

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91 
056 70 02. www.laencinateatro.com 
Planeta cósmico. 1, 2, 15 y 16/X. 16.30h. Lluvia 
de ángeles. 1, 8, 22 y 29/X. 21.00h. Páncreas. 
Dom. 18.30h. Feroz. De Raquel reyes. 2, 9, 16 y 
23/X. 20.30h. Cuentilocos. Infantil. 9, 12, 16, 23 
y 30/X. 12.30h. Triple Té. 8 y 29/X. 19.00h. 
Lastres. 14/X. 20.00h. 15/X. 19.00h. Consultar 
más programación. Precios: de 5 a 10 €.

“Lastres”

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés y 
Atocha. Tel. 91 528 95 04.  
www.lamirador.com 
Concierto de piano para niños y niñas a 
los/as que les gusta pintar. 15/X. 12.00h. 
Concierto de piano para niños y niñas a 
los/as que les gusta bailar. 16/X. 12.00h. 
SURGE MADRID EN OTOÑO. Ganimedes 
en la piscina. 1/X. 20.30h. Un sonido 
preliminar. 21/X. 19.00h. Un encuentro con 
Bronnen. Dramaturgia y dir. de Begoña del 
Castillo. 21, 22 y 23/X. 20.00h. ...el continuo 
interminable amor que tengo por ti. 
Dramaturgia y dir. de Manuela Barrero. 28, 29 y 
30/X. 20.00h. Precios: De 8 a 16€.

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina. 
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com 
¡Imposible! Con Javier Luxor. Sáb. 20.00h. Match 
love. Cía. Malkoa Teatro. 7, 21 y 28/X. 20.00h. La 
cantante calva. Sáb. 22.00h. El entretenedor. 
Con Borjo Meyer. Mié. 20.30h. Magia vs Ciencia. 
Magia familiar. Sáb. 18.00h. Dom. 12.00h. Con lo 
poco que me gustan los niños. Dom. 20.00h. 
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina. Tel. 
91 416 90 11. www.teatropradillo.com 
SURGE MADRID EN OTOÑO. 
Cosmología de una imbécil. Cía. La mínima. 
11 y 12/X. 21.00h. Un sonido preliminar. 
14/X. 20.00h. Poder y ruina. 14 y 15/X. 21.00h. 
Somaficción. 18 y 19/X. 21.00h. Consultar más 
programación. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO
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Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el 
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com 
Lo que tiembla y casi danza. Dramaturgia de 
Mikolaj Bielski en diálogo con Miguel Deblas. Dir. 
concepto y espacio escénico de Mikolaj Bielski. 
Del 7 al 16/X. Vie. 21.00h, Sáb. y dom. 20.00h. 
SURGE MADRID EN OTOÑO. Grosse 
fuge at last. 22 y 23/X. 17.30h. Nosotras. 
29/X. 19.00h. Un momento oportuno. 29 y 
39/X. 20.00h. Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA

Iglesia, 2, Navalcarnero. Metro: Jacinto González -
Pza. Segovia. Tel. 91 811 40 55. www.tyltyl.org 
SURGE MADRID EN OTOÑO. Heridas. 
Con Nerea Lovecchio y Nicolás Rambaud. 6 y 
7/X. 20.00h. Música y canciones para jugar. 
14/X. 10.00 y 11.30h. Pulgarcito. Cía. Teatro 
Paraíso. 16/X. 12.30h. 17/X. 10.00 y 11.30h. 
Pulgarcito. 18/X. 10.00 y 11.30h. 19/X. 11.30h. 
Consultar más program. Precios: De 5 a 10€. 

TEATRO TYL TYL

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. Sáb. 
18.00h. La casa de Bernarda Alba. De Federico 
García Lorca. Dom. 18.00h. Los miserables. De 
Víctor Hugo. Versión y adaptación de Paloma 
Mejía. Sáb. 20.00h. Bodas de sangre. Sáb. 22.00h. 
Mentalismo con Greca. Piénsalo bien. Vie. 
22.20h. Flamenco en vivo. 7/X. 20.30h. Cyrano 
de Bergerac. Dom. 19.30h. Cataplin, plin, plin. 
Dos brujitas y un calcetín. 16, 23 y 30/X. 
12.30h. 31/X. 18.00h. 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    
Bboby Watson Wedding. Cía. Teatro de 
Operaciones. Sáb. 19.00h. Andén 7831. Vie. 
22.00h. Inesperado. Cía. Urmah Danza. 15 y 
22/X. 22.00h. ¡Ay, Carmela! Cía. Coral Ros. 6, 
13, 20 y 27/X. 20.00h. Brujas. Dom. 17.30h. Lo 
que faltaba. Vie. 19.00h. Precios: De 7 a 14 €.

EL UMBRAL  
DE PRIMAVERA

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés.  
Tel. 605 849 867.  
www.elumbraldeprimavera.com   
Romeo y Julieta. De Shakespeare. Dir. Victoria 
Di Pace. Cía Di Pace. 16, 23, 30/X y 6/XI. 19.30h. 
Adicto a mí. De Santi Senso. Cía. Actos Íntimos. 
14, 21 y 28/X. 21.00h. Prefiero que me coman 
los perros. Cía. La hija ‘e la nana. 2/X. 20.00h. 
Señor B. Algunos desastres de una guerra. 
Cía. Luces y Sueños. 1, 5 y 9/X. 19.30h. Puente 
por hoy. De Álvaro Delgado y Gustavo Rojo. 
Cía. Slim Producciones. 1, 15, 22 y 29/X. 22.15h. 
El pantano. De Fernando Ferrer. Tragedia 
inspirada en “Hamlet”. Desde el 13/X. Jue. 21.40h. 
Las reinas. De Lucía Maciel y Paula Grinszpan. 
29/X. 20.00h. Y 30/X. 13.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 10 a 15€.

“Romeo y Julieta”

SALA TARAMBANA

SOJO TEATRO

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es  
Una película de mierda. Cía. ArteRCiopeladas. 
6, 13 y 29/X. 20.30h. Como Geishas por arro-
zal. Cía. Grupo Mstalla. 8, 15, 22 y 29/X. 21.00h. 
De atrás para adelante. Cía. Presente. 9, 16 y 
23/X. 19.30h. ¿A qué sabe la luna? Infantil. 1, 8, 
15 y 22/X. 12.30h. Mis queridos monstruos. 
Infantil. 29/X. 17.30h. 30/X y 1/XI. 12.30 y 17.30h. 
31/X. 17.30 y 19.30h. SURGE MADRID EN 
OTOÑO. Make me wild. Con Camille 
Hanson y Juan Carlos Arévalo. 27 y 28/X. 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 
Impropios Airlines. Jue. 19.00h. Demasiados 
secretos. Jue. 21.00h. Casi protagonistas. Vie. 
19.00h. Todo empieza ahora. Sáb. 19.30h. No 
es lugar para rencores. Sáb. 22.00h. Todo por 
la Patri. Dom. 18.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

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. Hasta el 
9/X. De jue. a sáb. 19.30h. 2 y 9/X. 20.30h. Lo 
que tú nos dejas. De Alba R. Santos. Dirigido y 
protagonizado por Inma Cuevas. Hasta el 12/X. 
Mié. 19.30h. Cómo hemos llegado hasta aquí. 
Hasta el 20/X. Jue. 22.15h. Castroponce. 
Teoría y praxis para una vanguardia del 
siglo XXI. De Pablo Rosal. 9 y 23/X. 13.30h. 
Aupa leré. Infantil. Dom. 12.30h. SURGE 
MADRID EN OTOÑO. Lo que no te dije. 
Autoría y dir. Amaranta Osorio. 20 y 21/X. 
19.30h. Peajes. Creación e interpretación de 
Clara Ingold. 21/X. 22.15h. 22/X. 13.00h. Con-
sultar más programación. Precios: De 9 a 21 €.

“Lo que tu nos dejas”

“De atrás para adelante”

TEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel Becerra 
y Ventas. Tel. 91 242 77 27. www.teatrotribueñe.com 
Las Teodoras. De Hugo Pérez de la Pica, con 
Chelo Vivares. 7/X. 20.00h. El vuelo de Clavileño. 
Basado en el Quijote de Cervantes. Dir. Irina 
Kouberskaya. 14/X. 20.00h. Ligazón. De Valle Inclán. 
Dir. Irina Kouberskaya 21/X. 20.00h. Viacrucis de 
un CEO. De Iñaki Oscoz. Creación de Enrique 
Bustos. 22, 23, 29 y 30/X. 19.00h. Ildebrando 
Biribó. De Emmanuel Vacca.  Dir. Iñaki Rikarte. 22, 
28/X. 20.00h. SURGE MADRID EN OTOÑO. 
La tapa del cofre. De Hugo Pérez de la Pica. 9, 15 
y 16/X. 19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“Lo que tiembla casi danza”

“La tapa del cofre”

“¡Ay, Carmela!”

“Todo empieza ahora”



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.   
Tel. 91 659 76 00.  
Marwán - Gira el viejo boxeador. Concierto. 
15/X. 20.00h. 
Pinocho, un musical de aventuras. Familiar. 
16/X. 18.00h. 
En tierra extraña. De José María Cámara y 
Juan Carlos Rubio. Dir. musical de Julio Awad. 
Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino 
Piedad. 22/X. 20.00h.  

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

COLMENAR VIEJO

AUDITORIO VILLA DE COLMENAR 
VIEJO 

Aforo: 659. Calle Molino de viento, s/n.  
Tel. 91 846 70 00.  
El aguafiestas. Con Josema Yuste, Santiago 
Urrialde y Maribel Lara, entre otros. 1/X. 
20.00h. 
Chup chup. Familiar. 9/X. 17.30h. 
José Manuel Soto. Concierto. 15/X. 20.00h. 
Lo real maravilloso. Cía. Shangó Bailá. Danza. 
22/X. 20.00h. 
Trapito viajero. Familiar. 23/X. 17.30h. 
Mago Yunke: Origen. 29/X. 20.00h. 

CORRAL DE COMEDIAS 
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.  
Tel. 91 877 19 50.  
Los Remedios. De Fernando Delgado-Hierro. 
Dir. Juan Ceacero. 1/X 19.30h. 
Soñando Dulcinea. Cía. La Befana Teatro. 7, 8 
y 11/X. 19.30h. 12/X. 12.00h.  
La omisión del si bemol tres. Autoría y dir. 
de Denise Despeyroux. 14 y 15/X. 19.30h. 
Reminiscencia. Cía. La Insolente Teatro. 21 y 
22/X. 19.30h. 
Parade, el circo de los valientes. Cía. La 
Maquiné. 29/X. 18.00h. 30/X. 12.00h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Aforo: 228. Cervantes, 7.   
Tel. 91 882 24 97.  
Chema Saiz Quartet/Bobby Martínez 
Quintet. Música. 1/X. 20.00h.  
Creativa Junior Big Band. Música. 2/X. 12.30h.  
Lorca es flamenco. Cía. Embrujo. 2/X. 18.00h. 
Muerte de un viajante. De Arthur Miller. 
Adaptación de Natalio Grueso. Con Imanol 
Arias, entre otros. 14/X. 20.00h. 
La panadera. Autoría y dir. de Sandra Ferrús. 
22/X. 20.00h. 

Fantasía. De Alejandro Lara Dance. Danza. 
23/X. 18.00h. 
 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL 
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.  
Tel. 91 248 38 14.  
Para acabar con Eddy Bellegueule. Basada 
en la novela de Édouard Louis. 1/X. 20.00h.  
Primital Prime. De Yllana y Primital Bros. 7/X. 
20.00h.  
A vueltas con Lorca. Con Carmelo Gómez 
y Mikhail Studyonov. 8/X. 20.00h. 
Oceanía. Es el testamento artístico y vital de 
Gerardo Vera. 14/X. 20.00h.  
La infamia. Con Marina Salas. 15/X. 20.00h.  
A muerte. Danza. 21/X. 20.00h. 
Celestina Infernal. 22/X. 20.00h. 
Caricias. Teatro para la primera infancia. 23/X. 
17.00 y 18.30h. 
Despierta. Escrito e interpretado por Ana 
Rayo y dir. por Natalia Menéndez. 28/X. 20.00h. 
 
 
 

“La panadera”

“En tierra extraña”

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.  
Tel. 91 658 89 90.  
Los santos inocentes. De Miguel Delibes. 
1/X. 20.00h. 
20 años Ballet Flamenco José Porcel. 
Danza. 8/X. 20.00h.  
¿Por qué es especial? Don Quijote y la mú-
sica nocturna de las calles de Madrid. Con-
cierto. 9/X. 19.00h. 
Una noche sin luna. Dir. Sergio Peris- 
Mencheta. Con Juan Diego Botto. 15/X. 20.00h.  
Sherlock Holmes y El cuadro mágico. 
Familiar. 16/X. 17.00h. 
Rigoletto. Ópera. 22/X. 20.00h. 
Passport. Cía. Yllana. 27/X. 20.30h. 

Paüra. Familiar. 29/X. 18.00h.

POZUELO DE ALARCÓN

MIRA TEATRO 
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42  
Tel. 91 762 83 00.  
XXII Certamen José María Rodero: Cena 
para dos. 2/X. 19.00h. 
Puertas abiertas. De Emma Riverola. Dir. 
Abel Folk. Con Cayetana Guillén Cuervo y 
Ayoub El Hilali. 8/X. 19.30h. 
Ensayo abierto. Querencia. Cía Antonio 
Najarro. Danza. 13/X. 18.30h. 
Muerte de un viajante. De Arthur Miller. Dir. 
Rubén Szuchmacher. Con Imanol Arias, Jon 
Arias y Jorge Basanta, entre otros. 15/X. 19.30h. 

Canciones al oído. Cía. Sandra Carrasco y 
José Luis Montón. Con coreografías de 
Antonio Najarro. 22/X. 19.30h. 
Ooh! Cía. La Fantástica Banda. 23/X. 18.30h. 
El animal de Hungría. De Lope de Vega. Dir. 
Ernesto Arias. Con Antonio Prieto Díaz, 
Carmen Quismondo / Nora Hernández, entre 
otros. 28/X. 20.00h.

“Muerte de un viajante”

MÓSTOLES

TEATRO DEL BOSQUE 
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.  
Tel. 91 664 50 64.  
Oceanía. De Gerardo Vera y José Luis Co-
llado. Con Carlos Hipólito. 1/X. 19.00h.  
Toná. Cía. La Phármaco. 8/X. 19.00h. 
Lucía Fumero, Festival Feminijazz. 14/X. 
20.00h. 
Los santos inocentes. Texto de Miguel 
Delibes. Dir. Javier Hernández-Simón. Con 
Javier Gutiérrez y Pepa Pedroche, entre otros. 
15/X. 19.00h. 

Revólver. Concierto. 22/X. 19.00h. 
La batalla de los ausentes. 29/X. 19.00h. 

“Los santos Inocentes”
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“Passport”



Juan Mayorga, Blanca Portillo, Pablo Messiez, Leo Bassi, Chévere, Sambuseck, Pont Flotant, 
Titzina, Xosé A. Touriñán, Tito Asorey, Mofa e Befa y muchas más...

www.fiot.gal

El corazón del teatro en Galicia

39
espectáculos

8
estrenos absolutos

9
estrenos en Galicia

DEL 30 SEP AL 31 OCT



Seguimos recorriendo la geografía española 
de festival en festival. El teatro, la danza, la 
música, el circo... no nos abandonan. Por V. R.  

XXIV FITEC EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE 

CASTILLA-LA MANCHA  
FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA  

TEMPORADA ALTA  
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
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“Ladies Football Club”. Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz

“El testament”, Zum Zum Teatre.  
Foto D DEL VAL.  
Fira Mediterrània de Manresa

“La voluntad de creer”. Foto LAIA NOGUERAS 
Festival Internacional Outono de Teatro

CITAS IMPERDIBLES POR TODO EL PAÍS

“El amor enamorado”, Feria de Artes 

Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha

“El Rámper”, Jesús Bienvenido. FIT de Cádiz
“Domingos de vermut y potaje”, Maui 

Festival de Teatro Musical Español 

“Fuck Me”. Foto DIEGO ASTARITA 
Temporada Alta

“Mettici il cuore”, Nina Theatre. FITEC
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VOTADO POR EL público como mejor 
festival no musical 2021 en los Iberian Festival 
Awards 2022, el Festival Internacional de 
Teatro en la Calle, que arrancó en 1996, “ha 
querido cubrir la escasez de festivales de esta 
índole en Madrid. Siempre con la idea de 
fomentar la distribución de artistas y el 
encuentro con el público, dando oportunidad a 
jóvenes promesas y programando espectáculos 
de gran atractivo para un público tan variado 
como exigente”, dice su director, Javier García. 

 
Vive la calle 
 

Tras celebrarse a finales de septiembre 
en Getafe en el marco del QKfest - Festival 
Qultura en la Kalle, llega ahora a Parla, que 
por tercer año consecutivo se une a esta 

fiesta. Tres días en los que disfrutaremos de 
propuestas que ya se han visto en Getafe, 
pero también habrá sorpresas... 

En esta edición se cuelan la compañía 
francesa Tac o Tac, que nos trae “Special 
Conquest”, con gran derroche de energía y 
saltos imposibles, y desde Valencia, Ameba 
Teatre con “¡¡Cataplúm!! Vivir entre bombas”, 
que nos cuenta lo que supone para un 
clown que no entiende qué sucede.  

No puede falta la danza contemporánea 
en colaboración con Gatadans, poesía de 
Lorca con sus “Cartas Lorquianas” de Ho-
mus Tragicus, los títeres de Nina Theatre 
desde Italia y un sinfín de actividades. 

Completan esta programación repleta 
de magia, circo, humor nombres como 
Joaco Showman, Eva Boo, Willy Monroe, 

A Vela Circo u Orain-Bi Zirco, entre otros.  
“Además de Parla, esperamos que en 

2023 Fuenlabrada y otras localidades se 
unan a esta propuesta para que toda la 
vuelta de septiembre y octubre sea una fiesta 
de teatro, danza, circo en la Comunidad de 
Madrid, donde se puede uno trasladar según 
el programa y fin de semana por el Festival 
disfrutando de casi todos los espectáculos”.  

www.festivalfitec.com

7, 8 y 9 octubre en Parla

“Special Conquest”

LA FERIA DE LAS Artes Escénicas y 
Musicales de Castilla-La Mancha, el foro 
más importante dedicado a la escena 
contemporánea en la región y una cita 
plenamente consolidada desde 1997, 

“intenta aunar las últimas creaciones 
artísticas que captan el pulso del mundo que 
nos rodea, actuando como cronistas de la 
actualidad. La feria es el escaparate donde 
todas las regiones tienen un encuentro para 
fomentar el intercambio cultural captando 
cómo sentimos y percibimos la realidad 
según nuestras raíces y cultura”, afirma 
Antonio Campos, su director.  

Avance de  
programación   

   
De las más de 560 propuestas 

presentadas podremos disfrutar de las 21 
seleccionadas. Entre ellas, destacan el 
estreno de “Vive Molière”, la última 

creación de los ‘ronlaleros’ Álvaro Tato y 
Yayo Cáceres; “El abrazo de los gusanos” 
de la joven dramaturga Paula Llorens y el 
actor Sergio Caballero o “Mi cuerpo será 
camino”, de la dramaturga Alba Saura.  

Además, aplaudidas propuestas como 
“El amor enamorado” con Teté Delgado o 
“¿Cuándo viene Samuel?” de Ultramarinos 
de Lucas. 

La danza llega con la directora artística 
Isabel Márquez, que tras el éxito de “La 
maldición de los hombres Malboro”, 
presenta “Archipiélago de los desastres” o el 
estreno en España de la prestigiosa 
compañía italiana Circo Carpa Diem. 

www.feriadeartesescenicasymusicalesdeclm.es 

Del 8 al 11 de noviembre

ESTE AÑO SE celebra la 25ª edición de 
la Fira Mediterrània de Manresa, el 
mercado estratégico de las propuestas 
artísticas que utilizan la raíz, la tradición y 
la cultura popular como motor creativo.  

Una feria multidisciplinar que plantea 
tres itinerarios en su programación: 
música, con la escena mediterránea de 
músicas del mundo y música folk; artes 
escénicas –danza, teatro, circo, artes de 
calle y propuestas de público familiar– y 
cultura popular y asociacionismo. 

Un cartel de 10   
   
La programación incluye 70 propuestas, 

entre ellas los 25 años de Fira, Manresa 
2022, la “Obra del Cançoner Popular” y el 
Plan de impulso a la danza de raíz.  

En artes escénicas disfrutaremos de la 
danza de Israel Galván, Adrián Vega y 
Magí Serra y de propuestas de teatro y 
circo con Àfrica Llorens, Cia. Voël, Mos 
Maiorum o Zum-Zum Teatre. Y en 
música, viviremos lo último de Ros, Quico 

el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries o 
Fenya Rai!, entre otros.   

www.firamediterrania.cat/es/ 

Fira Mediterrània de ManresaDel 6 al 9 de octubre

“Seises”. Foto NATALIA BENOSILIO

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA
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CATALUÑA

107 ESPECTÁCULOS Y 193 funciones, 
22 estrenos absolutos y 9 en España y 
grandes nombres de la escena mundial se 
dan cita en las ciudades de Girona y Salt 
en el marco de la 31ª edición de esta cita. 

“Temporada Alta es un festival de artes 
escénicas en el que hay teatro, cine, danza, 
circo, incluso artes plásticas”, nos cuenta su 
director, Salvador Sunyer, y continúa: “Es 
un festival que coproduce y, por tanto, 
estrena más de veinte espectáculos. Otros 
de los ejes importantes es la vocación 
internacional, hay 17 espectáculos de 11 
países diferentes, y que tenga una parte 
importante de producción hecha por gente 
joven. Además, es un sitio de encuentro de 
programadores internacionales”. 

 

Positiu (Positivo)   
   
“L’Adversari”, una de las producciones 

del festival a partir de los textos de 
Carrère dirigida por Julio Manrique y con 
Pere Arquillué, inaugura una edición en la 
que se estrenarán, entre otros, “Caridad” 
de Angélica Liddell, “Depois do silencio” 

de Christiane Jatahy, el concierto de Ute 
Lemper y la Gio Symphonica, “Confessions 
de Sant Agustí” de Joan Carreras, 
“Sondheim x Sondheim” de Mario Gas o 
“The bluebird call” de Mal Pelo.  

A ellos se unen propuestas tan 
esperadas como “Otelas” de Oskaras 
Korsunovas; “La vida es sueño” de Declan 
Donellan con Cheekby Jowl y la CNTC; 
“Amore” de Pippo Delbono; “Il Terzo Reich” 
de Romeo Castelucci, “La gran farsa” de 
Ramón Simó, “La Devorée” de Cirque 
Rasposo, “Terces” del Cirque Ici o lo 
nuevo de Cristiana Morganti y Juana 
Dolores, una de las voces emergentes del 
panorama poético y la escena catalana. 

Christiane Jatahy, Mariano Pensotti, 
Marina Otero y las compañías Piel de 
Lava, Les Luthiers, AzkonaToloza y 
Oligor y Microscopía protagonizan la 
programación del ciclo Conexión 
Iberoamérica y la Semana de Programa-
dores, que se celebrará del 17 al 20/XI, 
apuesta de nuevo por la creación 
contemporánea con artistas como Marcos 
Morau o Xavier Bobés y compañías 

como cabosanroque, Colectivo Las 
Huecas o El Conde de Torrefiel. 

El festival llega por primera vez a Barce-
lona con “Ritter, Dene, Voss” de Krystian 
Lupa en el Teatre Romea. Además, Torneo 
de Dramaturgia, el Proyecto Artéria y un 
sinfín de actividades complementarias. 

www.temporada-alta.com

31 Temporada altaDel 7 de oct. al 12 de dic.

“L’adversari”. Foto DAVID RUANO

“Otelas”. Foto DIMITRIJUS MATVEJEVAS
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GALICIA
31 Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo

“UN MES DE programación, con 39 
espectáculos, 8 estrenos absolutos, 9 
estrenos en Galicia, multitud de espacios 
dedicados a las artes escénicas (desde un 
teatro a un centro de la tercera edad y 
hasta el despacho del alcalde de pueblo), 
múltiples compañías nacionales de 8 
comunidades e internacionales de 2 países 
diferentes... Habrá teatro de calle, para 
público familiar, teatro de objetos, teatro 
alternativo, teatro en el mercado municipal, 
se verán monólogos en los bares, funciones 
para tres personas o estrenos para los 
adolescentes en los centros públicos...”.  

Así resume, y no es fácil, su director, 
Alberto Sueiro, la 31ª edición del Festival 
Internacional Outono de Teatro de 
Carballo – FIOT, una cita que desde la 
perspectiva de recobrar la memoria 
persona y bajo el lema #VocesFIOT, 
pretende “llamar la atención sobre las 
voces diversas que caben en nuestra 
propuesta, pero estamos abiertos a 
escuchar a todas aquellas voces nuevas, 

distintas, que desde propuestas de calidad 
nos acerquen a nuevos formatos, nuevos 
lenguajes o nuevas visiones. Y, por supuesto, 
a las voces singulares y únicas”.  

 

Grandes nombres   
   
“Silencio”, la pieza de Juan Mayorga 

protagonizada por una monumental 
Blanca Portillo; “La voluntad de creer”, lo 
nuevo del siempre aplaudido Pablo 
Messiez; “Búho”, de Titzina; “Eclipse total”, 
de El Pont Flotant; “Pirolíticos”, un estreno 
absoluto de Mofa e Befa; “70 años: Leo 
Bassi”, el regreso del bufón todoterreno a 
Carballo tras 25 años, o “Impalpable”, de 
Sambuseck, gran sensación de la escena 
argentina que ahora triunfa en España, 
son algunas de las propuestas. 

El equipo de la exitosa “Fariña”, con 
Tito Asorey y Xosé A. Touriñán a la 
cabeza, repite en el FIOT con su nuevo 
espectáculo, “Recortes, caneos e outras 
formas de driblar”, encargado de poner el 
broche de oro a una cita a la que 
tampoco faltarán secciones ya clásicas del 

festival, como OTNI –espectáculos 
alternativos e inclasificables–, FIOT en 
ruta, Teatro de Rúa –con las artes 
escénicas tomando la calle–, Rúa dos 
Contos –este año en recuerdo a Pedro 
Brandariz–, Micro-escenas Metro 
Cadrado y FIOTeen y Fiotiño, con 
propuestas para adolescentes y niños. 

www.fiot.gal

Hasta el 31 de octubre “Silencio”

“70 años: Leo Bassi”

Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz

34 espectáculos, 9 de procedencia 
internacional, 9 nacionales y 16 
actuaciones de compañías vascas, 12 
estrenos absolutos, 5 estrenos en el 
Estado y un total de 6 trabajos escénicos 
que se verán por primera vez en Euskadi. 

Son los impresionantes números de un 
festival, “la cita escénica más esperada en la 
ciudad y en Euskadi”, nos cuenta su direc-
tora Marta Monfort, que, tras dos años 
condicionados por la pandemia y el cierre 
de fronteras, recupera todo su esplendor. 

“Volvemos a poder programar propuestas 
internacionales y grandes producciones 
españolas de la mano de maravillosos 
dramaturgos y dramaturgas y con célebres 
intérpretes que el público adora ver. Otro 
aspecto fundamental del certamen es el 
apoyo a la creación escénica local, no sólo 
visibilizando sus espectáculos, sino 
coproduciendo las piezas con ellos y 
llevando a cabo acompañamientos artísticos 
mediante las residencias escénicas”, afirma.  

 

Un programa de lujo   
   
El festival recibe este año a grandes 

creadores como Victoria Thierré 
Chaplin, Peter Brook y Marie Hélène 
Estienne – “cuyo último trabajo, “Tempest 
Project”, podremos ver en este festival. ¡Un 
lujo, un regalo!”–, Familie Flöz, Carolyn 
Carlson, Aterballetto, los suizos Baccalá, 

desde Italia deTeatro delle Ariette con 
“Attorno a un tavolo” y para la pequeña 
infancia, de 1 a 5 años, los trabajos de las 
compañías De Stilte y Théâtre de la 
Guimbarde.  

Por la ciudad pasará también lo mejor 
de la producción nacional con trabajos 
como “La infamia” de Jose Martret y Lidia 
Cacho, “Farsantes” con Javier Cámara, 
“Ladies Football Club”, que dirige Sergio 
Peris-Mencheta, “Retorno al hogar” con 
dirección de Daniel Veronese y grandes 
creaciones para el público familiar de la 
mano de Aracaladanza o Marcel Gros. 

No faltarán, por supuesto, las 
compañías vascas –Kolectivo 
Monstrenko, Pez Limbo, Carmen San 
Esteban, Amaia Garrosa, Parasite 
Kolektiboa, Arrapala...–.  

Además, se recuperan dos iniciativas 
muy propias del festival: el Proyecto Bebés 
Haziaraba in the Mapping, un festival 
europeo con obras para la pequeña 
infancia, y Off Lokal, que apoya la creación 
escénica local para espacios no habituales 
de representación.    

www.principalantzokia.org 

“Los farsantes”. Foto PABLO RAMOS ESCOLA

“Tempest Project”. Foto MARIE CLAUZADE

Octubre y noviembre



PUEBLA DE LA CALZADA, en Badajoz, 
extiende la alfombra roja para dar la 
bienvenida a la 41ª edición de su festival de 
teatro, una cita absolutamente imperdible.  

Conscientes de la importancia de la 
cultura para la sociedad, el festival apuesta 
por la difusión y el desarrollo de las artes 
escénicas con una doble perspectiva: “Ofre-
cer una alternativa de ocio en el medio rural, 
ya que el festival se celebra en una localidad 
de menos de 6000 habitantes, y ofrecer la 
posibilidad de mostrar montajes teatrales que 
se están representando en las principales 
ferias, festivales y teatros de toda España”, 
nos cuenta su director, Teodoro Gracia. 

 

Una cita imperdible  
 
“Este año se celebra la 41ª edición con 11 

espectáculos en la programación oficial, aunque, 
en realidad, serán 24 obras de teatro las que 
se pondrán en escena, porque 13 de las repre-
sentaciones se llevarán a cabo en el OFF de 
esta edición. 12 de estas 13 obras se llevarán 

a pueblos de la comarca y la otra se hará, en 
horario escolar, para el colectivo juvenil. Aparte, 
se realizarán sesiones de cuenta-cuentos y 
dentro del OFF se han programado múltiples 
talleres, exposiciones, etc...”, adelanta. 

Inaugura la cita “Benditas. Todo viene del 
cielo”, una pieza de El Mono Habitado cuyo 
hilo conductor es el contraste entre lo terre-
nal y lo celestial (1/X), y la cierra “Si esto es 
un hombre”, un monólogo interpretado por 
un Carlos Álvarez-Ossorio que se enfrenta 
al reto de revivir la experiencia de Primo 
Levi, para comprender qué fue Auschwitz y 
qué supone para nosotros (23/X). 

Entre ambos espectáculos más de veinte 
días de fiesta teatral en la que podremos 
disfrutar de aplaudidos espectáculos como 
la delirante “Las Bingueras de Eurípides” con 
Las Niñas de Cádiz (2/X); la comedia clásica 
dirigida por Paco Carrillo “Entre bobos anda 
el juego” (7/X) o el inimitable Pepe Viyuela 
con “Encerrona” (22/X).  

Completan la programación propuestas 
extremeñas, como “De Lázaro a Lazarillo” 
de Taptc? Teatro (6/X), “Conquistadores”, 
dirigida por Pedro Luis López Bellot (9/X) 

y “Prime, el cristal y la hiena” de El Avispero 
Producciones (21/X) y otras de otras 
comunidades, como “Von Lustig, el hombre 
que vendió la Torre Eiffel” de Los Absurdos 
Teatro (14/X), “La invasión de los bárbaros”, 
dirigida por Chema Cardeña (15/X), “Los 
invisibles” de La Coracha Teatro (16/X) e 
“Historias inquietantes” con Félix Albo (8/X). 

www.festivaldeteatrovegasbajas.com

“Las Bingueras de Eurípides”

“Conquistadores”

Del 1 al 23 de octubre

EXTREMADURA
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ANDALUCÍA

El teatro musical es un género en auge 
en España, con producciones convertidas 
en las principales atracciones en grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona. Sin 
embargo, la gran mayoría de estos 
espectáculos se generan desde la 

influencia extranjera. Preocupados por ello, 
surge el Festival de Teatro Musical Español, 
FESTEME, una iniciativa única que celebra 
y fomenta la creación de producciones 
originales dentro del género teatral-
musical. Una explosión cultural y creativa 
que servirá de intersección y plataforma 
para artistas profesionales de teatro, 
música, danza, literatura, diseño... y que 
arranca su primera edición en Córdoba. 

Durante cuatro jornadas habrá 
actuaciones y actividades para todos los 
públicos, encuentros y conferencias 
completadas con talleres formativos.  

 
4 días para disfrutar 
   

El Teatro Avanti y el Teatro Duque de 
Rivas de Córdoba acogerán 8 
espectáculos musicales seleccionados de 
entre más de 150 propuestas de toda 
España, entre los que encontramos tramas 
y estilos influenciados por el Siglo de Oro 
español, flamenco, música camerística, 
cuentos de fantasía y una gran presencia 

femenina tanto en contenido como en 
dirección y equipos creativos. En conjunto 
ofrecen una perspectiva amplia y diferente 
de las creaciones que están surgiendo en 
España alrededor de este género. 

Inaugura la cita “Burlas de amor de Doña 
Barroco”, de Coribante producciones, una 
divertida comedia musical de enredos, 
amores, risas y desventuras basada en 
textos del Siglo de Oro Español, (13/X) y 
la cierra “Domingos de vermut y potaje”, de 
Maui de Utrera y Miguel Ángel Rojas, 
una miscelánea de teatro, humor, música, 
gastronomía... (16/X). 

Entre ambas fechas, desfilarán “Aletheia”, 
un varieté contemporáneo de Las Pode-
río (13/X); “Taller de corazones” (14/X) y 
“Orejas de mariposa” (15/X), ambos de La 
Espiral Mágica; “Solitarias de estreno”, un 
viaje emocional con Berta Hernández y 
Paula Berenguer (14/X); “Allá bajo las 
raíces” de Cía. Maldita Eva (15/X) y 
“Piratas: el secreto del árbol” de Elcoshow, 
Testime Teatre y Artea Espai (16/X). 

www.festeme.com 

Festival de Teatro Musical Español de Córdoba
Del 13 al 16 de octubre

“EL FESTIVAL Iberoamericano de Teatro 
(FIT) de Cádiz es uno de los festivales más 
veteranos del panorama nacional. Tratamos 
de ampliar el trabajo de investigación y 
mapeo de la escena iberoamericana 
contemporánea para repensar los modelos 
artísticos y de gestión en clave de sosteni-
bilidad y colaboración. Estamos trabajando 
para que el FIT no sea solo una plataforma 
de exhibición, sino también de apoyo a la 
creación, a la investigación y a la visibilidad 
de los trabajos. Seguimos fomentando 
coproducciones, residencias artísticas, 
acompañamientos a las creaciones y trabajo 
en red con otros festivales, instituciones y 
espacios de creación”, afirman sus 
directores Isla Aguilar y Miguel Oyarzun.  

 

Un cartel inmenso   
   
La 37ª edición del FIT desgrana en 22 

propuestas los problemas de la contem-
poraneidad de iberoamérica y despliega 
por 12 espacios de la ciudad propuestas 
escénicas diversas que observan, desde 
10 países distintos, nuestras biografías y 
encrucijadas comunes. 

“Memoria, identidad, desigualdad, 
migración, historia colonial, extractivismo de los 

territorios y los cuerpos, marginalización, 
racialización, diversidad sexual, cuestiones de 
género, el ejercicio legitimado de la violencia o 
la calidad de las democracias son algunos de 
los temas que sobrevuelan la programación”. 

Inaugura la cita “Margem”, del portu-
gués Victor Hugo Pontes, que reflexiona 
sobre qué significa ser joven hoy y sobre 
cómo se construyen los márgenes de la 
sociedad, y la cierra “Oasis de la 
impunidad”, de los chilenos La-Resentida. 
Entre ambos 15 días en los que 
podremos disfrutar de18 espectáculos, 2 
proyecciones, 4 talleres, 2 encuentros 
profesionales, 2 presentaciones de libros, 
5 conversatorios, una videoinstalación, una 
pieza laboratorio y 3 residencias artísticas.  

La programación combina proyectos de 
artistas con trayectorias consolidadas 
como Lagartijas tiradas al sol o Piel de 
lava, La Maldita Vanidad y Regina José 
Galindo, una de las mayores exponentes 
latinoamericanas de performance, con 
artistas que emergen con fuerza como 
Tiziano Cruz o Malicho Vaca Valenzuela. 

No podían faltar nombres como Marco 
Canale, Cláudia Gaiolas, Renata Carvalho, 
Janaina Leite, Cibelle Appes, Renata 
Carvalho, Compañía La Soledad, Manuela 
Infante o La Columna Durruti, que 
estrena su nueva creación performática. 

El festival también contará con 
presencia española. En “Todas las santas” 
la coreógrafa Luz Arcas se enfrenta por 
primera vez a un espectáculo de teatro 
de texto, una coproducción junto a Egly 
Larreynaga y Alicia Chong; Alberto 
Cortés trae “One night at the golden bar”; 
unahoramenos llega con la aplaudida 
“Moria”, con la que la compañía canaria 
nos lleva a un campo de refugiados de 
Lesbos, y también disfrutaremos de “El 
Rámper” de Jesús Bienvenido Saucedo.   

www.fitdecadiz.org

37 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
Del 15 al 30 de octubre

“Moria”

“Oasis de la impunidad”
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“Burlas de amor de Doña Barroco”

“Solitarias de estreno”
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“DESDE YA, UNA OBRA MAYOR DE NUESTRO CINE”
 Beatriz Martínez, EL PERIÓDICO

UNA PELÍCULA DE  ISAKI LACUESTA

B A S A D A  E N  H E C H O S  R E A L E S

21 DE OCTUBRE EN CINES



PRÓXIMO NÚMERO

NOVIEMBRE 
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Los chicos del coro. Llega al 
Teatro La Latina este musical 
inspirado en la historia de un 
profesor que pone en marcha una 
coral en un internado para chicos 

problemáticos. En el magnífico elenco 
dirigido por Juan Luis Iborra, nombres 

como Jesús Castejón y Natalia Millán. 

París 1940. Josep Maria 
Flotats dirige y protagoniza 
esta pieza de Louis Jouvet 

con la que pretende 
hacernos reflexionar sobre el 
arte dramático, pero no solo 
a los artistas, sino también al 
público que lo recibe. En el 

Teatro Español. 

Tina, el musical de Tina 
Turner. Nos metemos de lleno 
en esta superproducción de éxito 
para descubrir los secretos de la 
vida de la reina mundial del Rock 

and Roll de la mano de su alter 
ego, Kery Sankoh. En el T. Coliseum.   

La función que sale 
mal. Un grupo de teatro 

amateur quiere estrenar su 
obra de misterio, pero todo lo 
que puede salir mal, ¡sale mal! 
Te contamos los entresijos de 

esta divertida comedia en el 
Teatro Marquina.   

40º Festival 
de Otoño. Baro d’evel, Manuela 
Infante, Piel de Lava, Marina 
Otero... Descubrimos todos los 
detalles de la impresionante 40ª 

edición de este esperado festival 
que dirige Alberto Conejero.

True West. Una historia 
que retrata la rivalidad entre 
dos hermanos que 
representan la naturaleza 
conflictiva del ser humano. 
En las Naves del Español en 
Matadero con Tristán Ulloa 
y Kike Guaza, entre otros.  

Señora de rojo sobre fondo 
gris. El gran José Sacristán vuelve 
al T. Bellas Artes con la maravillosa 

obra de Delibes protagonizada 
por un pintor sumido en una crisis 

tras perder a su esposa.    

Miércoles que 
parecen jueves. Clara 
Sanchis protagoniza esta 
pieza que pone en escena 
los grandes temas del 
universo de Juan José Millás. 
Mario Gas firma la dirección 
en el Teatro Quique San 
Francisco.   

Luzia. La Gran Carpa de Cirque du 
Soleil vuelve a levantarse en Madrid por 
primera vez tras la pandemia. Lo hace 
con un espectáculo que nos lleva de 

viaje a México. Una oda poética y 
acrobática a la cultura rica y vibrante 

de aquel país. 

La Toffana. ¿Bruja? 
¿Justiciera? ¿Envenenadora 
profesional? ¿Empresaria de 
éxito? ¿O todo ello? Vanessa 
Montfort nos adentra en la 
sociedad del siglo XVII a 
través de este apasionante 
personaje. En La Abadía.
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