
A
ño

 X
X

II
I 

ï 
N

º 
23

2 
- 

N
O

VI
EM

BR
E 

20
22

Los chicos del coro, el musical
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Rafa Castejón y Jesús Castejón: Lideran el nuevo y 
esperadísimo estreno del Teatro La Latina: “Los chicos del coro”.  
José Sacristán: El eterno maestro de la interpretación regresa al 
Teatro Bellas Artes con “Señora de rojo sobre fondo gris”. 
“Luzia”: ¡Ya está aquí lo nuevo de Cirque du Soleil! 
Kike Guaza y Tristán Ulloa: Mano a mano en “True West”. 
Josep Maria Flotats: Regresa a nuestras tablas con “París 1940”.  
Andrea Bayardo: La pieza piramidal de “Malinche, el musical”. 
Clara Sanchis: Protagoniza “Miércoles que parecen jueves”. 
Carlos Sobera: El militar fanfarrón de “Miles Gloriosus”.  
Kery Sankoh: La reina del rock en “Tina, el musical de Tina Turner”. 
Laia Marull: Nos brinda “El peso de un cuerpo” en el CDN. 
Alberto Conejero: El gran director del 40º Festival de Otoño. 

Vanessa Montfort: Firma “La Toffana” para La Abadía. 
“La función que sale mal”: ¡3ª temporada de éxito! 
Tamzin Townsend: Toma los mandos de “Laponia”. 
“Policías y ladrones”: El nuevo estrenazo de La Zarzuela. 
Paola de Diego: La creadora de “El lugar y el mito”. 

Borja Rabanal: El culpable de las risas en el Teatro Marquina a 
través de “¿Quieres pecar conmigo?”. 
Camilo Vásquez: Estrena al completo “La trilogía sobre la 
búsqueda de la identidad a través del tiempo” en Teatros del Canal. 
Paola Matienzo: Presenta en Azarte “Lo que quieren las guachas”. 
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes! 
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA. 
Festivales de Otoño: ¡Citas ineludibles por todo el país! Festival 
Fiesta Corral Cervantes, Circular, Visibles, Temporada alta... 
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1949. Clément Mathieu, un profesor de música en paro, acepta ser vigilante en un internado para 
chicos problemáticos. Lo que no sabe entonces es que su estancia en El Fondo del Estanque le va a 
devolver a su gran pasión: la música. Allí, frente a los métodos dictatoriales del director del centro, pone 
en marcha una coral que consigue sacar lo mejor de cada uno de los chicos, incluido el rebelde Pierre 
Morhange, en el que descubrirá un gran talento. La fuerza de la música llega al corazón de todos y abre 
las puertas al compañerismo, la solidaridad y el amor. ¿Quién iba a pensarlo en un lugar como aquel? 
Charlamos con dos de los protagonistas de esta conmovedora historia que llega a España en forma de 
musical avalada por el éxito de la película y aclamada por las audiencias de todo el mundo... 

Por VANESSA RAMIRO.  Fotos JAVIER NAVAL

Rafa Castejón 
Jesús Castejón

LOS CHICOS DEL CORO
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¿De verdad tiene tanto poder la música 
como para cambiar a las personas?      
Jesús: Sí, absolutamente. La música es un 
regalo que se hace el ser humano a sí 
mismo, es algo creado por él, para 
momentos de abstracción, de marcha, 
para momentos de placer en general. 
Nada más imprescindible que la música 
para poder sobrevivir a veces y para vivir. 
Rafa: El arte en general es terapéutico y 
transformador. Es medicina para el alma. 
James Rhodes siempre dice que la música 
salvó su vida.  

Decía el director de la película que “El 
cine no puede cambiar las cosas, pero 
puede despertar las ganas de intentarlo”. 
¿Ahí está también la magia de la historia? 
Rafa: Es la magia del teatro y del cine. Una 
historia sencilla puede inspirarnos, 
hacernos reflexionar y cuestionarnos 
asuntos importantes de nuestra vida y de 
la de los demás.   
Jesús: Oír cantar a los niños y oír la magia 
de la música puede despertar muchas 
cosas. Es algo mágico, pero si, además, 
estuviese en la educación desde el 
principio y se nos educase con música, 
sería la mejor terapia. 
Hablando de la película, imagino que la 
vieron en su momento...  
Jesús: La recuerdo con mucho agrado. Me 
impresionó mucho, me pareció algo muy 
delicado. Y el musical por supuesto que le 
hace justicia. A diferencia de un profesor, 
que aquí se cambia por una profesora, 
porque conviene más por un conflicto de 
que las niñas canten en el coro también, 
las tramas son las mismas, los personajes, 
los mismos y el recorrido es el mismo.   
Rafa: La película me gustó mucho y 
escuchaba la banda sonora de Bruno 
Coulais y Christophe Barratier sin parar. 
Creo que la gente que venga va a recono-
cer la película, además de disfrutar de 
nuevos números musicales y escenas que 
no estaban en la versión cinematográfica. 
Si les digo “Los chicos del coro”... 

Rafa: Es un musical para toda la familia, 
conmovedor, que hará reír, llorar, salir del 
teatro cantando y con una gran sonrisa. 
Jesús: Es hacer el viaje que nosotros ya 
hemos hecho, un viaje a lo profundo de 
nuestro corazón y de nuestra alma a 
través de los niños. Estos niños son 
ángeles, carecen de malicia, cantan porque 
les gusta y eso es lo que se va a 
encontrar el público, un mundo de 
ángeles en una situación bastante 
tremenda, pero la música lo arregla todo.  
Para ustedes, ¿cuál es su gran mensaje? 
Jesús: Mi gran mensaje es que la letra no 
entra nunca con sangre y que todo se 
puede aprender desde algo tan benéfico 
como la música. 
Rafa: Que en la enseñanza –y en la vida– 
tiene que haber más empatía, paciencia, 
diálogo y amor.  
¿Y su momento favorito del musical? 
Jesús: El final, pero no porque acabe y me 
vaya a casa (risas), sino porque es el más 
emocionante de toda la obra. 
Rafa: Cuando los niños y niñas cantan “Vois 
sur ton chemin”.  
Jesús –“Vis a vis”, “Estoy vivo”, “Otra vida”, 
“La Corte de Faraón”, “La chulapona”...– es 
Clément Mathieu.  
Jesús: Clément Mathieu es un hombre que 
ha fracasado precisamente con la música 
y que a través de ese nuevo empleo 
vuelve a ella. Vuelve a la música y trae a 
gente a la música y la música empieza a 
cambiar un lugar tétrico, tenebroso y lo 
empieza a llenar de luz. Él se encuentra 
realizado, creo que salva unas cuantas 
almas dentro de ese lugar oscuro. 
Rafa –“El perro del hortelano”, “Hospital 
Central”, “El club de los suicidas”, “Las de 
Caín”, “Don Carlos”...– es Rachin.  
Rafa: Rachin es un hombre frustrado, 
amargado. Piensa que la vida ha sido 
injusta con él y que no tiene ni el puesto 
ni el reconocimiento que merece su 
enorme talento. Esta frustración la paga 
con sus alumnos. Su método de 
enseñanza se basa en el lema “La letra 
con sangre entra”.    
Y luego están los niños... ¿Cómo es 
trabajar con semejante plantel? 
Rafa: ¡75 niños y niñas! Es genial verlos 
jugar y estar en escena sin ningún filtro. 
Toda una experiencia.  

Jesús: Uffffff (risas). Es un derroche 
tremendo de energía. Por 
necesidades laborales, 
afortunadamente los niños están 
protegidos en este país, tenemos 
cinco repartos. Cada vez que ensayas 
cualquier cosa con ellos son cinco 
veces las que lo tienes que hacer. De 
manera que ha sido fácil de 
memorizar (risas) y es estupendo. 
Oírlos cada día y ver que son tan 

disciplinados como tú... No pueden evitar 
ser niños y se ponen a jugar, pero cuando 
se les pide atención o concentración, 
responden disciplinadamente y ha sido 
asombroso.  
A los mandos, Juan Luis Iborra... ¿Cómo 
es trabajar con él? 
Jesús: Yo ya lo conocía, conocía su trabajo, 
su cine y sabía qué tipo de persona era. Y 
era la persona indicada para embarcarse 
en esta nave por su paciencia, por su 
buen talante, por su talento. Es muy difícil 
dirigir niños, extremadamente difícil.  
Rafa: Juan Luis es un director que escucha, 
que te da libertad creativa, que le 
entusiasma su trabajo y ese entusiasmo lo 
transmite a cada persona del equipo. 

¿Y qué tenía este proyecto? 
Jesús: Música. Tenía música (risas) y un 
personaje maravilloso, como Clément 
Mathieu, la posibilidad de cantar... Dema-
siadas cosas como para decir que no.  
Rafa: Un proyecto muy cuidado por parte 
de los productores, un reparto y un 
equipo magnífico, una partitura maravillosa 
con la dirección musical de Rodrigo 
Álvarez, estar en el Teatro de La Latina... 
¿Qué más se puede pedir? 
16 de noviembre. Teatro de La Latina. 
20.00h. Imagino que se les pone el vello 
de punta... ¿o ya no tanto?  
Jesús: Siempre hay un pellizco, lo que yo 
llamo pellizco gástrico (risas), que es 
inevitable. Ese pellizco estará ahí siempre 
y ¡ay, del que no lo tenga! Pero al pisar el 
escenario se me quitará como siempre y 
disfrutaré de lo que estoy haciendo. 
Rafa: Siempre hay mariposas en el 
estómago. Sabiendo además que ya hay 
muchas funciones donde se ha puesto el 
cartel de “No hay localidades”. Toda una 
responsabilidad. 

TEATRO LA LATINA 

Desde el 16 de noviembre

“Una historia sencilla puede 
inspirarnos. El arte es 
terapéutico y transformador. Es 
medicina para el alma”, RAFA

“Oír cantar a los niños y oír la 
magia de la música puede 
despertar muchas cosas. Es algo 
mágico”, JESÚS



Me alegro de que aquel posible adiós 
esté siendo tan largo...  
Yo también lo celebro, porque el recorrido 
que está haciendo “Señora de rojo...” es 
verdaderamente satisfactorio. No solo en 
lo profesional, sino en lo personal, por lo 
que se refiere a la suerte que tuve de 
conocer a Miguel y ser, incluso, amigo suyo 
y rendirle el homenaje que se merece. 
¿Qué ha pasado en la vida de José 
Sacristán en estos cuatro años?  
Afortunadamente salvamos la pandemia. 
En cuanto al trabajo, las plazas que se 
aplazaron, valga la redundancia, no se 
suspendieron, simplemente se cambiaron 
de fecha. Y lo que ha sucedido ha sido 
seguir con el trabajo de “Señora de rojo...”, 
he rodado una película y no hemos sufrido 
afortunadamente, salvo el dolor 
permanente de esta puta guerra y de todo 
lo que se mueve alrededor. En este tiempo 
también he recibido el Premio Nacional de 
Cine, el Goya de Honor y el Ojo Crítico, 
reconocimientos que yo agradezco.  
¿Eso que uno vive como persona afecta 
al personaje? ¿El Miguel / Nicolás del 2022 
es el mismo que el del 2019?   
Nunca es el mismo, sobre un perfil fijo 
hay unas variantes de comportamiento, 
de emociones. Yo procuro que el Miguel 
del martes no sea el del lunes ni va a ser 
el del miércoles, pero sobre la base del 
respeto total y absoluto a la palabra de 
Miguel Delibes. Lo que sí hay que 
procurar en el teatro es el salto ese en el 
vacío de que cada día parezca que esto ni 
ha ocurrido antes ni va a ocurrir después.   
Ya que estamos, cuéntenos quién y cómo 
es su alter ego sobre las tablas...  

Miguel no quiso dar los derechos de esta 
obra, no quería que nadie le pusiera cara 
a este personaje porque él no le había 
puesto la suya. Yo conocí a Miguel, el mo-
do de contar lo que ocurre en “Señora de 
rojo...” es Delibes contándose a sí mismo. 
Respeto su voluntad de que sea un pintor, 
que se llama Nicolás, pero la bondad, el 
amor que Miguel sentía por Ángeles está 
permanentemente ahí rondando.  

¿Cómo era ese Miguel que para nosotros 
era el gran escritor? 
El gran hombre, en la línea de los 
hombres que nos enseñan a mirar y a 
mirarnos. Ahí están Machado, Saramago, 
Sampedro, ahí están unos cuantos que, al 
margen de la bondad de su obra, era lo 
ejemplar de su manera de ser, lo que 
tenían de gente cabal, eso es lo que por 
encima de todo Miguel tenía. Indudable-
mente está en su obra y está en esa 
sencillez, en ese manejo del idioma tan 
prodigioso y al mismo tiempo tan sencillo.  
¿Los personajes como Miguel / Nicolás 
duelen un poco más o uno tiene que 
saber desprenderse de ellos?     
Como he dicho muchas veces mi método 
de trabajo es mitad Stanislavski y mitad la 
Niña de los Peines. Yo me entrego, va a 
ser muy difícil que yo encuentre un texto 
que me ocupe como me ocupa este, 
pero cuando termino la función, termino 
la función. Tengo mi vida y no hay 
mayores traumas ni ocupamientos que no 

ocurran sino en lo previo a levantarse el 
telón y hasta que cae el telón.  
Para quien no haya visto la función o 
leído la novela, ¿qué le contaría de ella?     
Miguel Delibes nos propone sencillamente 
observar la peripecia de un hombre que 
sufre el dolor de una pérdida, pero que, 
por encima de todo, lo que prevalece es 
la memoria esperanzada del amor, que 
mientras somos amados y recordados no 
desaparecemos, dentro del dolor inmenso 
que produce la desaparición de un ser 
querido y más en circunstancias tan 
dramáticas como fueron las de Ángeles 
de Castro –mujer de Miguel Delibes–. 
¿Y hay otros proyectos entre manos? 
Hay unos ‘guioncillos’ por aquí que estoy 
ojeando, pero ya lo del cine y la televisión 
me da un poco de fatiga, por las horas, por 
los madrugones. El cine y la televisión 
necesitan de unos tiempos de los que yo 
ya no dispongo. Ahora estamos ya 
ultimando una vuelta a Argentina, Uruguay 
y Paraguay con “Señora de rojo...”. Tenemos 
“Señora de rojo...” prácticamente todo el 
año que viene.   
Cuando se embarcó en este proyecto, 
¿se imaginó que aún seguiría tan vivo? 
¿Volvemos a hablar en dos o tres años? 
(Risas). Habrá necesariamente una pausa. 
Estamos también en alguna conversación 
sobre otros proyectos. Pero no imaginaba, 
cuando Pepe Sámano y yo echamos a 
andar con esto, que la respuesta iba a ser 
la que está siendo, aunque siempre confías 
en lo que propones a la gente. 

“Miguel Delibes era el gran 
hombre, en la línea de los 
hombres que nos enseñan a 
mirar y a mirarnos” 

Cuando uno lleva más de setenta años de oficio con tanta 
dignidad, tanta luz, tanto compromiso, tanta sabiduría y tanto 
trabajo al resto solo nos queda la admiración, el respeto y el 

aplauso. El maestro José Sacristán vuelve a Madrid con una de 
las obras más conmovedoras de otro maestro, Miguel Delibes, y 

las palabras se quedan cortas. En 2019 acabé una entrevista con 
él preguntándole si de verdad esto era un adiós. Me contestó que 

“Señora de rojo...” era un acontecimiento en su vida profesional 
que lo ocupaba todo y, entre risas, me dijo: “Ya hablaremos”.   

José Sacristán

TEATRO BELLAS ARTES 

Desde el 3 de noviembre 

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS
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Por V. R.  Foto JAVIER NAVAL





CON IMPRESIONANTES acrobacias y 
grandes sorpresas visuales, “Luzia” nos 
coge de la mano para sumergirnos en un 
viaje onírico por un mundo vibrante y 
suntuoso suspendido en algun punto 
entre lo real y lo irreal. Deslizandose entre 
un antiguo plato de cine, el vasto oceano, 
un salon de baile lleno de humo o el 
arido desierto, el nuevo show del Circo 
del Sol pone en escena muchos lugares, 
rostros y sonidos de Mexico, mezclando 
tradicion y modernidad. Ademas, el 
espectaculo cautiva incorporando por 
primera vez en la trayectoria de la 
compañía el elemento de la lluvia en la 
propuesta artistica, creando instantes 
excepcionales.  

“Presentamos un espectáculo familiar que 
contiene una síntesis de actuaciones 
acrobáticas de alto nivel, música y un estilo 
de canciones único del Cirque du Soleil, 
además de efectos técnicos especiales. Todos 
estos son interpretados al estilo mexicano y 
representan la cultura y el espíritu de ese 
país”, comenta Aleksei Goloborodko     
–contorsionista–, a lo que su compañero 
artista de Adagio Tomazs Wilkozs añade: 
“Creamos una atmósfera muy especial con 

la luz, la música y la escenografía, con el fin 
de transportar al público a este México 
imaginario y hacerles sentir que forman 
parte de algo con nosotros”. “Escuchar la 
reacción del público cada noche cuando 
empieza a llover por primera vez es 
impresionante. ¡Creo que la gente no se 
puede creer que esté lloviendo de verdad en 
el escenario!”, apunta Sarah Togni –artista 
de rueda Cyr–. 

 

Números de ensueño 
 
Celebrando la vida y el arte bajo la 

dirección de escena de Daniele Finzi 
Pasca, “Luzia” pone en pie al respetable 
con una autentica fiesta para los sentidos 
en la que participan cerca de 50 artistas 
con números irrepetibles: “Contamos con 
elementos acrobáticos únicos. Por ejemplo, 
tenemos un número de saltos de aro en 
cintas de correr gigantes (novedad para 
nosotros), un contorsionista que redefine los 
límites del cuerpo humano, malabares de 
velocidad en homenaje a la cultura 
mexicana y un acto de swing a swing que te 
mantiene al límite. Y, por supuesto, el uso del 
agua durante los actos de ruedas, trapecio y 
correas de Cyr, que es algo realmente 
conmovedor y asombroso”, concluye 
Nelson Smyles –artista saltador de aros–.

“¡Creo que la gente no se puede 
creer que esté lloviendo de verdad 
en el escenario!”,  
SARAH TOGNI

TEATROS / Noviembre 22

¡Cirque du Soleil regresa a Madrid! Y lo hace para deleitarnos hasta el final del periodo navideño 
en la habitual carpa del Escenario Puerta del Ángel con su esperadísimo nuevo espectáculo “Luzia” 
(título que sale de la mezcla entre las palabras luz y lluvia). 

Contando con las ovaciones recogidas en los 13 shows diferentes que ha presentado en la capital 
a lo largo de 24 años de gira, la compañía canadiense presenta una autentica fiesta para los 
sentidos, surrealista y brillante, en la que participan cerca de 50 artistas que ya han visitado 
Barcelona y Alicante con gran exito de critica y publico.   Por ANA VILLA  Fotos MATT BEARD & ANNE COLLIARD

ESCENARIO PTA DEL ÁNGEL 

Desde el 5 de Noviembre 

Luzia 
CIRQUE DU SOLEIL
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Kike Guaza 

Tristán Ulloa
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TRUE WEST

Austin es guionista. Lee, un buscavidas. Y su historia retrata la rivalidad brutal e infantil entre dos 
hermanos que representan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humano. Se admiran y se 
desprecian el uno al otro, quizá porque se odian o quizá porque se quieren.  

Ahora se encuentran de nuevo en la casa familiar, donde su situación actual y sus diferencias les 
precipitarán turbulentamente hacia un torbellino destructor mientras intentan realizar conjuntamente un 
guion cinematográfico que podría cambiar sus vidas para siempre.  

Eduardo Mendoza firma la adaptación de esta comedia negra de Sam Shepard que dirige Montse 
Tixé y protagonizan Tristán Ulloa, Kike Guaza y José Luis Esteban con la colaboración especial de la gran 
Jeannine Mestre. Juntos llevarán al público a un final catártico y surrealista.  Por VANESSA RAMIRO.  Foto JAVIER NAVAL  
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Tommy Lee Jones y Peter Boyle; John 
Malkovich; Philip Seymour Hoffman y 
John C. Reilly... ¡Menudos antecedentes 
haciendo sus personajes!   
Kike: Son actores muy potentes todos. 
Falta también Gary Sinise, para mí, que es 
otro de los grandes que ha hecho esta 
obra, pero todos son impresionantes.             
Tristán: Gary Sinise, Peter Coyote, Ethan 
Hawk, Paul Dano... La verdad es que 
forman todos un dream team. Al final uno 
tiene que dejar la mitología/mitomanía de 
lado y hacerlo propio. Todos tenemos un 
Lee y un Austin dentro.  

Esta es la historia de dos hermanos que 
pasan la vida discutiendo. ¿Les ocurre?  
Tristán: Ese tipo de catarsis son necesarias 
para no enquistar situaciones no resueltas. 
Sin agresión física, eso sí. En el caso de la 
obra las agresiones también son una 
forma –torpe– de comunicarse.  

Kike: Yo tengo un hermano y sí, discuto 
con él y a veces de cosas muy nucleares. 
En general en las relaciones de hermanos 
hay mucha ambivalencia y, además, está 
todo lo nuclear de la familia desde el 
origen...  

Hablamos de esto porque, por fin, llegan 
a Madrid con “True West”.   
Tristán: Es un juego de espejos que habla 
de carencias, de escasez de recursos para 
gestionar esas carencias emocionales para 
con nuestros allegados y con nosotros 
mismos. Se podría entender, incluso, como 
un soliloquio, el de la eterna dicotomía 
entre luz y oscuridad, lo convencional y lo 
anárquico.  

Kike: Es una obra que tiene muchas 
capas, toca temas como el amor entre 
hermanos, de manera genérica, también el 
sueño americano, de forma general, el 
tema de la industria de Hollywood, de 
forma particular, entre muchos.  

Tristán Ulloa –“Lucía y el sexo”, “Pudor”, 
“Mataharis”, “Narcos”, “Roberto Zucco”...– 
y Kike Guaza –“Juguetes rotos”, “Mis ado-
rables vecinos”, “Luciérnagas”, “La grandeza 
y la chiqueza”...– son Lee y Austin.  
Kike: Es muy complicado definir quiénes 
son Lee y Austin, pero, de manera general, 
son opuestos complementarios de la idea 
que Shepard tenía de lo que es un autor, 
dicho por Shepard (risas). 
Tristán: Son dos caras de una misma 
moneda. Fantaseamos, incluso, con que 
son la misma persona. Uno representa el 
sueño americano, el otro es la dinamita 
que revienta ese sueño.   

¿Ustedes tienen algo de Austin o de Lee?   
Kike: Yo personalmente sí tengo cosas de 
Austin. También el trabajo del actor es 
encontrar qué cosas tengo yo de ese 
personaje para poder entenderlo.  

Tristán: Me reconozco en ambos, tanto en 
acción como en intención y pensamiento. 

Hay dos personajes más en esta historia. 
Kike: También es complicado definir al 
personaje de la madre, que interpreta 
Jeannine Mestre, y al productor, Saúl, que 
interpreta José Luis Esteban, pero son 
esenciales para la obra. Sin ellos, no 
podría existir esta historia. Es un lujo 
trabajar con estos dos actores.  

Tristán: Son dos grandes actores y 
enormes compañeros. Cumplen el 
complicado cometido de aparecer en 
momentos de giro de trama nada fáciles, 
cuando la obra ya está lanzada. Disfruto y 
aprendo mucho del gran oficio que 
desprenden. Es un lujo contar con ambos.  

Dos hermanos cuyas diferencias les 
precipitan hacia un torbellino destructor. 
¿Dónde está el humor?  
Tristán: Es una comedia negra y 
espiritual... y una gamberrada. Shepard 
huye todo el rato de la zona de confort y 
tampoco se la permite al espectador. 
Nada es redondo ni simétrico. Es una 
función áspera, de digestión impredecible 
y eso es todo un reto para un público 
inteligente y para cualquier actor inquieto.  

Kike: En las situaciones más dolorosas 
puede surgir el humor siempre. Hay algo 
oscuro en el humor de Shepard, pero ahí 
está.   
Me los imagino destrozados al final de la 
función. ¿Los personajes así duelen o uno 
tiene que saber desprenderse de ellos?        
Tristán: Para mí cada función es como un 
concierto de rock. O más bien de jazz. 
Sabemos dónde empezamos, pero no 
cómo acabaremos exactamente. Después, 
el personaje se va por el desagüe de una 
buena ducha. Me da hambre, sueño y 
siento el nivel de endorfina a tope.  

Kike: Yo después de hacer una función 
dejo el personaje ahí para el día siguiente 
o para cuando me vuelva a tocar.  

¿Cómo acaban metidos en esta historia?  
Tristán: Surge en una comida de tres 
amigos, en plena pandemia. Tixé llevaba 
tiempo dándole vueltas a dirigir. Pablo 
Derqui y yo nos juntamos con ella a 
comer cuando finalizó el confinamiento. 
Teníamos ganas de hacer algo muy disfru-
tón, muy lúdico. La obra nos resonaba y 
llamaba a cada uno de años atrás y no 
fue complicado ponernos de acuerdo.  

Kike: Y a mí me llamó Montse Tixé para 
trabajar en sustitución de Pablo Derqui en 
la etapa de las Naves del Matadero... a 
través de Tristán Ulloa, que es amigo 

desde hace mucho tiempo, a través de, a 
su vez, su mujer, Carolina Román, que es 
amiga de hace mucho más tiempo.    

Al frente del barco, Montse Tixé, 
ayudante de dirección de Mario Gas.  
Tristán: No es muy novel que digamos. 
Hemos trabajado juntos en otras 
ocasiones. Tiene mucho oficio como 
ayudante y regidora y ha aprendido de su 
trabajo con grandes directores y 
dirigiendo ella misma a actores en 
montajes firmados por otros. Creo que 
tiene mucho que contar y es fácil 
adivinarle un largo y próspero camino.  

Kike: Trabajar con Montse Tixé me hace 
sentir muy apoyado. Dado el poco 
tiempo de ensayo que hemos tenido y la 
confianza que he sentido que pone en mí, 
también es una responsabilidad. Desde ahí 
hemos trabajado en una misma dirección 
y sabiendo que nos teníamos que poner 
con las prioridades. Me siento muy a gusto.  

Estos hermanos confrontan diferencias 
mientras intentan hacer un guion 
cinematográfico. ¿La interpretación sirve 
como terapia? ¿A ustedes les ha servido? 
Tristán: Para mí empezó siendo una forma 
de terapia. Descubrí una vocación y se 
terminó convirtiendo en una pasión y un 
oficio. La interpretación me ha ayudado a 
entenderme a mí mismo, muchas cosas 
de mi propia vida. Sin ella no entendería 
del todo mi vida.  

Kike: A mí personalmente me ha servido 
para investigar ciertas partes de mí.  

NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO 

Hasta el 27 de noviembre
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“En las situaciones más 
dolorosas puede surgir el humor 
siempre. Hay algo oscuro en el 
humor de Shepard”, KIKE

“Cada función es como un 
concierto de rock. O más bien 
de jazz. Después, el personaje se 
va por el desagüe de una buena 
ducha”, TRISTÁN

La crítica ha dicho...  
“Un magnífico ejercicio actoral sobre el 

sentido de la vida y la verosimilitud del arte 
(...) Montse Tixé firma una puesta en 
escena que respeta el tempo lacónico de 
los diálogos de Shepard, pero al mismo 
tiempo le confiere un ritmo ágil al 
conjunto”, La Nueva España.   

“Una obra de teatro bien desarrollada y 
puesta acertadamente en escena gracias, 
sobre todo, al buen trabajo actoral de los 
protagonistas”, La Rioja.   

“Montse Tixé desde la dirección consigue 
darle el pulso adecuado en esa dificilísima 
graduación de intensidades”, Nortes.



““París 1940” me permite dar a conocer en 
vivo el método que me ha formado y, 
también, explicarme a mí mismo, mis 
deseos, mis esperanzas, mis sueños 
artísticos”. ¿Esta cita del programa de 
mano de 2002 sigue intacta para usted?   
Sigue intacta añadiéndole veinte años 
(risas). Supongo que con más experiencia 
de la vida y del oficio y más vivido y más 
sentido y, al mismo tiempo, con una 
necesidad continua de volver a los orígenes 
y, sobre todo, tratándose de las clases 
magistrales de Louis Jouvet.  
Es deudor de las enseñanzas de Jouvet...     
Fue el maestro de todos mis maestros. Yo 
no he visto ni conocido a Louis Jouvet, 
pero desde que empecé he oído hablar 
de él. Y siempre con grandes elogios. Mis 
primeros maestros me hicieron descubrir 
sus reflexiones sobre el teatro, magistrales. 
Y en su época era un artista, en el gran 
sentido de la palabra, muy reconocido y 
respetado, como director, como pedagogo, 
como actor de teatro y de cine.  
¿Qué nos encontramos en “París 1940”? 
Son siete clases magistrales que da Louis 
Jouvet en el Conservatorio Nacional 
Superior de Arte Dramático de París en 
el año 1940. Su secretaria iba anotando 
todo lo que él decía a sus alumnos y la 
editorial Gallimard y sus herederos a la 
muerte de Jouvet quisieron publicarlo. 
Son dos libros enormes, sus clases 
durante varios años, y están catalogados 
en teatro clásico, tragedia, tragedia clásica 
y comedia clásica. En esta comedia clásica 
hay unas lecciones en las que Jouvet 
trabaja una escena de la Elvira del “Don 
Juan” de Molière. Y es lo que dice Jouvet 
para adentrarse en el personaje...   

Pero no es una obra para gente de teatro.   
No, ni mucho menos, es dirigido también 
al público al que le gusta el teatro. Primero, 
porque descubrirá las dificultades de los 
directores y de los actores al hacer teatro, 
y eso es una cosa ya muy interesante, 
pero, al mismo tiempo, es una lección 
para cualquier oficio: cómo intentar 
realizarse a través del oficio que sea.  

¿Para usted también van de la mano?      
Es que yo fuera del trabajo no sé lo que 
es la vida. Soy un poco raro, pero si estoy 
haciendo una obra de teatro, tengo la 
ilusión y la preocupación de estar a la 
altura y al nivel que el público que 
compra una entrada se merece. Es una 
obligación profesional, pero, al mismo 
tiempo, yo no he considerado nunca una 
profesión el teatro, que lo es, pero para 
mí es una pasión. Y una pasión se vive en 
ella, con las alegrías y las penas que puede 
provocar. Y ahí está y aún dura.  
Ya estrenó esta obra en 2002. ¿Por qué 
volver hoy otra vez a “París 1940”?   
Volver a la esencia de nuestro oficio, 
sobre todo a través del lenguaje de un 
grandísimo maestro como Louis Jouvet, es 
una necesidad. Es como las dietas, hay que 
beber mucha agua y dejar de tomar 
toxinas. A causa de la vida contemporá-
nea, las obligaciones, los métodos de 
trabajo actuales, la situación económica, la 

televisión, las series, las obras de teatro, las 
giras, hay que limpiarse y volver a la 
esencia. Hay que limpiar la cabeza, el 
corazón y los intestinos, encontrar un 
estado de vacío nuevo, vaciarse de lo 
malo y volver a impregnarse de aquello 
que consideramos que es la base, la 
buena manera de afrontar y de hacer 
nuestro oficio. En el texto de Jouvet hay 
esa reivindicación constante de ponerse a 
cero, de empezar de nuevo, naturalmente  
con todo el conocimiento, pero con todo 
el rigor y la exigencia.  
Vuelve a apostar también por Mauro 
Armiño para la traducción. ¿Es garantía 
de calidad, de tranquilidad, de rigor? 
Exactamente de todo lo que has dicho 
(risas). De tranquilidad, de rigor a nivel de 
traducción, pero, sobre todo, de placer 
porque Jouvet escribía muy bien, pero 
Mauro escribe genialmente bien. Es 
totalmente fiel al francés, pero con un 
castellano que fluye, que es una belleza, 
que es un placer decirlo (risas). 
Y con todo lo que hemos hablado, 
¿Josep Mª Flotats está satisfecho con 
cómo va “París 1940”? 
El trabajo va por buen camino, pero aún 
estamos ensayando. Tengo calculado que 
por el camino que vamos llegaremos con 
la relajación, la concentración y el trabajo 
hechos. Si no, no subo a escena y no me 
presento. Si no, no lo hago. Tengo la suerte 
de poder escoger el trabajo y si no pudiera 
trabajar con las condiciones que considero 
mínimas e indispensables, no lo hago.  

“Hay que limpiar la cabeza, el 
corazón y los intestinos, vaciarse 
de lo malo y volver a lo que 
consideramos la buena manera 
de hacer nuestro oficio” 

Si para Josep Maria Flotats Louis Jouvet fue “el maestro 
de todos sus maestros”, el catalán bien podría ser 
nuestro Jouvet en estos tiempos, aunque de otra manera, 
también convulsos. “París 1940”, obra a la que el 
prestigioso actor y director vuelve, gira en torno a unas 
clases magistrales que el francés impartió a sus alumnos 
en el París ocupado por los nazis. Mientras los alemanes 
avanzan, prepara con su alumna la segunda escena de 
las que tiene Doña Elvira en el “Don Juan” de Molière. 
Esa es la semilla de esta pieza que nos invita a pararnos 
a reflexionar sobre el oficio... y también la vida. Por V. R. 

Josep Mª Flotats

TEATRO ESPAÑOL 

Desde el 17 de noviembre 

PARÍS 1940
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abrimos estos melones
en noviembre:

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

TRADICIÓN

DERECHOS HISTORIA

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

400 días sin luz
escrita por Vanessa Espín

dirigida por Raquel Alarcón

reparto Khadija Ajahiou  Houda Akrikez  Taha El Mahroug  
Pedro G. de las Heras  Rahma Hitach  Abdelatif Hwidar 
Zaira Romero  Andrés Picazo  María Ramos  Saida Santana

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

¿Cuánto me llevo?

Breve historia
del ferrocarril español
escrita por Joan Yago

dirigida por Beatriz Jaén

reparto Paloma Córdoba  Esther Isla

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

¿Quién me sostiene a mí mientras sostengo a mi padre?

El peso de un cuerpo
escrita y dirigida por Victoria Szpunberg

reparto Laia Marull  David Mercé  Carles Pedragosa

Sabina Witt

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 NOV – 23 DIC 2022

¿A este caos le llamas orden?

Lectura fácil
escrita y dirigida por Alberto San Juan

a partir de la novela Lectura fácil de Cristina Morales

reparto Desirée Cascales Xalma  Laura Galán  Carlota Gaviño  
Pilar Gómez  Marcos Jareño  Anna Marchessi  Pablo Sánchez  
Estefanía de los Santos

Teatro Valle-Inclán | 18 NOV 2022 – 8 ENE 2023

¿Cómo escapar de las ideologías si corren más que las personas?

Entre chien et loup
basada en la película de Dogville de Lars Von Trier

dramaturgia, dirección y adaptación fílmica Christiane Jatahy

reparto Véronique Alain  Julia Bernat  Paulo Camacho 
Azelyne Cartigny  Philippe Duclos  Vincent Fontannaz 
Delphine Hecquet  Viviane Pavillon  Matthieu Sampeur 
Valerio Scamuffa

Teatro María Guerrero | 25 NOV – 27 NOV 2022

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

La cabeza del dragón
escrita por Ramón María del Valle-Inclán

dirigida por Lucía Miranda

reparto Francesc Aparicio  Ares B. Fernández  Carmen Escudero  
María Gálvez  Carlos González  Marina Moltó  Juan Paños  
Chelís Quinzá  Marta Ruiz  Víctor Sáinz Ramírez  Clara Sans

Teatro María Guerrero | 30 SEP – 13 NOV 2022

FACHOMACHO AUTORITARISMO

DEPENDENCIA
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Fresca, talentosa, deslumbrante. La protagonista 
del esperadísimo nuevo musical de Nacho Cano 
enamora noche a noche al respetable y no es de 
extrañar: los amantes del género sabíamos de las 
cualidades de esta portentosa artista mexicana 
gracias a sus cinco temporadas al frente del 
papel de Nala en “El rey León”, justo antes de 
incorporarse a esta nueva y exigente aventura. 

Charlamos con Andrea Bayardo para conocer 
su punto de vista acerca de “Malinche, el 
musical”, un show que narra el nacimiento del 
mestizaje surgido entre los dos pueblos 
hermanos que son España y México.  Por ANA VILLA

Andrea Bayardo

MALINCHE  
  EL MUSICAL   

¿Qué es “Malinche, el musical”, qué 
propone este espectáculo?   

Es una puesta en escena maravillosa, que 
promete la fusión de dos mundos, el 
indígena y el español, usando estilos 
artísticos que identifican a cada uno, con 
un elenco espectacular y estímulos 
visuales que no se han visto antes. 

¿Qué historia plantea y qué valores y 
sentimientos transmite este musical? 

Al tratarse de un tema histórico, se 
plantea una de las muchas versiones que 
cuentan aquellos sucesos que pasaron 
hace tanto tiempo. Por ello, creo que lo 
más importante de todo es el mensaje 
final que se quiere transmitir, que es que a 
pesar de cómo se hayan dado las cosas 
en el pasado, la realidad es que el 
resultado ha sido una nueva nación, la 
mexicana, que está formada por mestizos, 
como yo, que somos hijos de todo y de 
todos, así como la hermandad absoluta 
que existe entre las dos culturas 
actualmente y lo importante que es 
reconocernos como tal y celebrarlo. 

¿Cómo es Malinche, su persobaje en la 
función, qué conflictos enfrenta?      

Malinche es una figura que en México 
tiene una connotación negativa al ser 
considerada una traidora, por lo que en el 
musical se presenta a esta mujer como 
mucho más que eso, como una mujer 
inteligente que conoce y aprende 
fácilmente idiomas y pretende en todo 
momento que los dos mundos se 
entiendan, así como evitar el sufrimiento.  

¿Qué ha supuesto para usted ser elegida 
para interpretar el gran personaje 
protagonista del esperado nuevo musical 
de Nacho Cano? 

¡Para mí ha sido un honor enorme! Que 
Nacho haya visto algo especial en mí será 
por siempre una sensación hermosa y 
gratificante que me hace sentir orgullosa 
de todo lo que he trabajado para que un 
artista de su nivel deposite su confianza 
en mí y en mi trabajo. 

Para usted, uno de los grandes pasajes 
del show, ya sea por su belleza o espec-
tacularidad, se produce cuando… 

Uno de los momentos más increíbles 
para mí es la batalla entre españoles y 
aztecas. Creo que es una coreografía 
espectacular con un nivel de contraste 
especial: ¡Hay que verlo para entender lo 
que digo! 

¿Y ese momento de su interpretación 
que más disfruta en escena?  

El número principal, la canción que ya 
todos conocen “México Mágico” es mi  

momento favorito, porque creo que es el 
que representa lo que es Malinche, la 
creadora, la madre de México. 

En suma de todo, ¿por qué motivos 
recomienda acudir a Ifema para disfrutar 
de este nuevo musical? 

Recomiendo que vengan a ver el musical 
por su espectacular elenco, artistas de 
primer nivel que lo damos todo en el 
escenario, y la fusión de elementos 
artísticos que no se han visto antes. 

Para conocer sus gustos acerca de este 
país, un rincón con encanto que le haya 
gustado mucho:  

Me encanta el Templo de Debod, es un 
sitio hermoso para ver el atardecer. 

Una comida deliciosa típica de aquí:   

¡Por siempre fan del salmorejo cordobés! 

Una de las voces, para su gusto, más 
bonitas de algún/a cantante de España:   

Adoro la voz de India Martínez. 

Una costumbre que haya conocido aquí 
y que en México no solía practicar:   

Los rituales para brindar (risas), ¡son 
distintos! 

Lo que más le ha llamado la atención del 
carácter de la gente española o sus 
compañeros de equipo en “Malinche”:   

¡Cuando llegué a vivir aquí sentí que 
todos me gritaban o estaban enfadados 
conmigo...! (risas). Créeme, se habla muy 
diferente. 

“Que Nacho Cano haya visto algo 
especial en mí será por siempre 
una sensación hermosa y 
gratificante que me hace sentir 
orgullosa de todo lo que he 
trabajado”

IFEMA 





¿Clara Sanchis es ‘millasiana’?   

Hasta la médula. Pertenezco al amplio 
ejército de insomnes, es un decir, que 
cada semana esperan sus escritos, o sus 
intervenciones radiofónicas, para desesta-
bilizarse bien. Para escapar un rato del 
peso de las supuestas certidumbres... De 
algún modo Millás hace que la vida sea 
más llevadera, y mucho más divertida en 
general. Pero también más consciente.  
Imagino que es un auténtico placer decir 
algo que él ha escrito. ¿Cómo surge este 
proyecto? 

Creo que una de las maravillas de sus 
escritos es que te hablan al oído, ¿no? 
Son muy orales. Incluso sus columnas 
periodísticas esconden una rara 
teatralidad. “Miércoles que parecen jueves”, 
además, es una especie de secuestro, que 
irrumpe en los escenarios pegando tiros... 
Por otro lado, Juan José Millás, de 
maneras variopintas, lleva años 
apareciendo en mi vida. La idea de 
interpretar un texto suyo también. Por fin, 
“Miércoles que parecen jueves” ha 
cristalizado –creo–. Más allá del teatro, 
Juanjo es mi maestro en la escritura, y un 
amigo en la vida. 
Y vamos al meollo... ¿Quien domina las 
palabras domina la realidad?   

Sí. Porque la realidad está hecha de 
palabras. Y ese es el meollo, en efecto. 
Aunque no tengamos claro qué es la 
realidad. Igual tendríamos que acabar la 
entrevista aquí.   
Arrancamos así porque es, de algún 
modo, la premisa de esta obra.    

Cada día me lo pregunto. Esa es la 
cuestión. Pero digamos que es un juguete 
peligroso. Loco y lúcido. Lúcido y loco. 
Háblenos de esta mujer que de repente 
irrumpe en el teatro, a punta de pistola, 
para dar una charla de Juan José Millás.  
Eso es imposible. Para empezar, no está 
claro que sea una mujer, puesto que es 
Juan José Millás. Hay algo un poco 
pirandelliano en todo esto... Mejor hablo 
por su boca: “Yo leo a muerte. Leer a 
muerte es como jugar a la ruleta rusa. En 
una de esas, te conviertes en el autor de lo 
que lees”. 

Dicen que es un personaje fascinante 
que pone en escena los grandes temas 
del universo millasiano. ¿Cuáles son?    

¿La identidad? ¿Las líneas borrosas que 
separan la realidad y la imaginación? ¿La 
extrañeza como fuente de saber? Y ya 
incluso sin interrogantes diría que el 
universo millasiano siempre está 
atravesado por una inmensa empatía con 
las personas que tienen poco, o nada, por 
la gente herida. Y de ahí surge una visión 
crítica implacable. Millás es tan divertido 
como radical, en su zozobra constante.  
La pieza está llena de preguntas, ¿alguna 
respuesta?   
No. No sé. No. 

Y esta vez se pone a las órdenes de 
Mario Gas. ¿Cómo es trabajar con él, 
cómo es como director?  
Mario Gas es una fiera, teatralmente 
hablando. A partir de ahí, todo lo que diga 
es poco. Imprevisible. Maestro –no le 
gusta que lo llamen maestro, espero que 
no lea esto–. En realidad, creo que estoy 
en este oficio por su culpa.   
¿En qué más anda Clara Sanchis?  
Preparamos –de momento en 
retaguardia– una nueva versión de “Los 
desiertos crecen de noche”, con David 
Lorente, Concha Delgado y José Luis 
Patiño. Un espectáculo deseado, con 
música en directo, de textos breves y 
geniales de José Sanchis Sinisterra, alias 
mi padre. Estaremos en febrero en el 
teatro Fernán Gómez.  
Además de “La lengua madre”, que hizo 
Juan Diego, Juan José Millás firmó el 
monólogo “Ella imagina”, llevado a 
escena por Magüi Mira. ¿Este punto en 
común con su madre hace, si cabe, un 
poquito más especial este trabajo?   

Juan Diego leyó “Miércoles que parecen 
jueves” y me impulsó a hacerlo. De alguna 
manera, está dentro de nosotros, y de 
esta historia. Magüi Mira, como no puede 
ser de otro modo, es el origen de todo. 
También de mi feliz encuentro con Millás 
y con Gas, hace muchos años.

“Millás hace que la vida sea 
más llevadera, y mucho más 
divertida en general. Pero 
también más consciente” 

Además de bordar cada uno de los 
personajes en los que se ha transformado a lo 
largo de su carrera, que incluye cine, teatro y 
TV, en los últimos años a esta actriz 
todoterreno le ha dado por mudar de piel y 
prestarles su cuerpo a grandes escritores con 
mucho que contarnos. Da igual si se escribe 
en el siglo XIX o en el XXI, en aquel Londres 
o en esta España, siempre nos harán un 
poquito mejores... Primero fue Virginia Woolf, 
ahora Juan José Millás...  Por V. R.  Foto JAVIER NAVAL

Clara Sanchis

TEATRO QUIQUE SAN 
FRANCISCO 

Hasta el 27 de noviembre 

MIÉRCOLES QUE 
PARECEN JUEVES
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Este verano se ha estrenado como actor 
en el Teatro Romano de Mérida...  

Ya había sido mágico pisar el escenario 
bimilenario de Mérida como presentador, 
pero como actor hay cierta responsabilidad 
y también mayor satisfacción. Ver tres mil 
personas enfervorecidas porque les gusta 
el espectáculo, siguiéndote, acompañán-
dote y celebrando contigo, como si fuera 
una fiesta... La función de “Miles Gloriosus” 
ha sido la mejor experiencia como 
estreno que he tenido jamás. 

Y ahora Madrid... 

De la capital esperamos todo. Hay que 
pensar que el público de Madrid es muy 
exigente y conoce muy bien el mundo 
del teatro, es más difícil atrapar su 
atención porque la competencia es 
mucha, y este año especialmente con 
tantos musicales como hay. Pero espera-
mos fundamentalmente dos cosas: que 
acudan a ver el espectáculo porque les 
llame la atención y que cuando salgan del 
teatro lo hagan con una sonrisa de oreja 
a oreja y con la satisfacción de haber visto 
una función que les agrade enormemente.  

Esta es una de romanos, ¿no?      

Es una de romanos porque la escribió 
Plauto, aunque la escribió en griego, era 
romana, y es una sátira sobre los 
personajes que vivían en aquella época en 
Roma, que son más o menos los mismos 
que viven en la época actual. Hizo una 
sátira de un personaje perverso como el 
del militar fanfarrón, que era soberbio, 
pagado de sí mismo, que ejercitaba el 

poder de una forma despótica, que 
trataba a las mujeres con un machismo 
inconcebible, pero como todos los clásicos 
se mantiene perfectamente actual porque 
ese esquema de hombre, aunque no sea 
militar, también lo tenemos en siglo XXI. 
Es una función que, como todas las de 
Plauto, plantea intentar sacar un 
aprendizaje, que no una moraleja, y hacerlo 
de manera simpática y divertida. Es una 
sátira que entra muy bien. 

Pero con grandes temas de fondo... 

El uso del poder de forma déspota, las 
relaciones con el sexo contrario de una 
manera machista, el narcisismo llevado al 
extremo, el ansia de poder, gloria y dinero 

son los temas de Plauto en esta función. 
También, como en “Fuenteovejuna”, este 
clásico de todo un pueblo y la unión de 
gente humilde, incluso de gente noble con 
prostitutas, para dar una lección al militar y 
corregir su conducta. Y todo siempre en 
clave de comedia. Es algo bonito de ver. 

¿Por qué un clásico nunca falla? ¿Tan 
previsibles seguimos siendo? 

Los humanos no hemos variado mucho en 
2500 años de historia y probablemente 
tampoco lo hemos hecho en 25000 años. 
Tenemos unos genes que nos condicionan 
y nos determinan y acabamos todos 
pecando de lo mismo. La grandeza de los 
clásicos es que supieron tratar todos estos 
temas de una manera directa y sencilla y, 
con ello, se convirtieron en eternos inmor-
tales al tratar sobre la esencia humana, por 
lo que nunca pierde la actualidad. 

Carlos Sobera tiene tirón, lo sabemos, 
pero menudo elenco le rodea, ¿no?  

La gran virtud de “Miles Gloriosus” es que 
tiene un equipo de actores y actrices 
soberbio, con una experiencia 
extraordinaria y un director también 
extraordinario. Trabajar con Pep Anton 
Gómez es una delicia, es un director en el 
sentido más pleno de la expresión, tiene 
un control absoluto de la escenografía, de 
la puesta en escena, del movimiento, del 
ritmo... Es brutal verle trabajar.  

“Es una función que plantea   
sacar un aprendizaje, que no    
una moraleja, y hacerlo de 
manera simpática y divertida”

Ya lo había pisado como presentador, pero este verano se ha estrenado como actor sobre el escenario 
del Teatro Romano de Mérida con una de romanos... Una adaptación un pelín transgresora de la obra 
de Plauto que, dicen, no puede ser más actual. Así que después de verle haciendo de Cupido en “First 
Dates”, presentando programas como “Secret story”, “Supervivientes” y “Volverte a ver” o actuando en 
teatro o cine, Carlos Sobera llega al Teatro Reina Victoria convertido en un militar fanfarrón, pagado de sí 
mismo, narcisista y obsesionado por el sexo... pero muy bien acompañado.  Por MARÍA GARCÍA  Fotos JAVIER NAVAL

MILES GLORIOSUS

TEATRO REINA VICTORIA 

Hasta el 27 de noviembre

ENTREVISTA A Carlos Sobera
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¿Qué etapas biográficas de la gran Tina 
Turner aborda este musical? 

Vamos a ver su infancia en Nutbush con 
su abuela, su posterior paso por St.Louis 
donde conoce a Ike Turner y se 
embarcan en una aventura que marcará 
su vida para siempre, para finalizar con 
una Tina más madura a punto de 
comenzar su carrera en solitario.      

¿Qué temas trata este show? 

Temas muy significativos como son el 
racismo, la discriminación, el machismo y 
la violencia de género que por desgracia 
todavía siguen muy presentes en la 
sociedad hoy en día. Pero el verdadero 
objetivo y lema del musical es mostrar la 
fuerza, la valentía y la capacidad de 
superación de una mujer que, pese a 
todas las adversidades que le pone la 
vida, consigue resurgir de sus cenizas. 

¿Qué significa Tina Turner para usted?  

La considero un referente, una 
perseverancia digna de admirar. Fue 
pionera abriéndose camino en una 
industria en la que predominaba el 
hombre blanco y, a su vez, dando paso a 
otras mujeres negras que han llegado 
después. Para mí, como afrodescendiente 
hija de padre sierraleonés y madre 
española, es muy importante aportar mi 
granito de arena y poder ayudar a contar 
esta historia que habla de esa lucha que 
aún seguimos librando la gente de raza 
negra en muchos aspectos de nuestra vida. 

¿Cómo recibió la nada fácil pero 
emocionante propuesta de encarnar a 
una de las grandes reinas de la música? 

Las audiciones de “Tina” comenzaron en 
el 2019. Tras varios workshops, unos 7 o 
10 castings y una pandemia de por 
medio, por fin llegó la semana de la final. 

Recuerdo que era viernes noche y yo 
estaba en casa tirada en el sofá, muerta 
de cansancio, cuando recibí la llamada de 
producción y me comunicaron: “Kery 
felicidades, eres la Tina titular”. Me quedé 
un rato en silencio absoluto, ¡en shock!    
Y cuando reaccioné sentí emociones 
cruzadas como vértigo y alegría a la vez.  

¿Qué trabajo previo hizo para 
prepararse semejante papel? 

Me dije a mi misma “yo soy Tina” y me 
metí de lleno en la investigación de su 
vida leyendo biografías, viendo documen-
tales, conciertos, entrevistas, videoclips, 
yendo de atrás a delante en el tiempo, 
observando su carrera y entrenando 
físicamente para fortalecer mi cuerpo. 

La crítica se ha rendido a sus pies. ¿Cuál 
es el comentario más emotivo que ha 
leído por parte de algún espectador? 

Me emociono mucho con algunos de los 
que me envían por redes, por ejemplo una 
chica me escribió: “Eres magnética y me 
llegaste al alma como pocas veces me pasa. 
Ver la obra me revivió y me volví a sentir joven 
y capaz de todo como antes, gracias a ti, al 
trabajo impresionante que hiciste, donde 
lograste que el alma de Tina viva en ti e 
inspire a los demás”. 

Ese momentazo del show que dispara su 
adrenalina hasta el cielo: 

Cuando interpreto el “Simply the best” en 
el mítico concierto que dio Tina en Río 
en el 88, ¡yo la disfruto al máximo! Para 
mí simboliza un logro, la meta y el triunfo. 

¿Por qué nadie puede perderse esta 
superproducción musical? 

Porque, tanto si eres fan de Tina como si 
no, te llega a tocar hondo. Tenemos una 
banda en directo y una música espectacu-
lar, hay momentos en los que se recrean 
verdaderas actuaciones y conciertos que 
te trasladan a la época y te hacen vibrar. 
¡Realmente es un musical excepcional! 

“El momentazo en el que 
interpreto “Simply the best” 
simboliza para mí un logro, la 
meta y el triunfo” 

Concebido como una celebracion 
del triunfo sobre la adversidad, este 
espectacular tributo a la reina 
mundial del rock and roll sigue 
emocionando al público gracias a su 
conmovedora historia personal, a los 
23 hits que se disfrutan en directo y, 
cómo no, a la poderosísima voz de 
su protagonista, elegida en unas 
audiciones donde participaron más 
de 2000 candidatas de 10 países. 

Adorada por sus trabajos en otros 
gigantes del género como “El rey 
león”, “El guardaespaldas” o “Forever 
King of Pop”, Kery Sankoh nos invita 
noche a noche a vibrar con la 
irrepetible presencia de la 
mismísima Tina Turner.  

Por ANA VILLA Fotos MANUEL HARLAN 

TINA,  
EL MUSICAL DE TINA TURNER

ENTREVISTA A KERY SANKOH

TEATRO COLISEUM 
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¿Qué es “El peso de un cuerpo” y qué 
temas aborda? 
Es una obra muy íntima y personal que 
cuenta la historia de una hija con su 
padre en un momento en el que él tiene 
un ictus y está a punto de perder la vida. 
Plantea temas humanos como la vida y la 
muerte, la vejez, la eutanasia, soluciones a 
los finales de nuestras vidas. Entra también 
en el aspecto social, de cómo está 
montado nuestro ‘sistema de bienestar’, 
en las situaciones que se encuentra una 
persona que no tiene recursos 
económicos, en la situación difícil y de 
necesidad del sistema sanitario, en las 
necesidades de una persona con 
dependencia… y en si vale la pena vivir 
en según qué condiciones. 

¿Cómo es el trabajo interpretativo en la 
función?  
La obra tiene casi un formato de 
monólogo, aunque no lo es en absoluto 
porque hay más personajes. Yo interpreto 
a la autora de la historia – Victoria 
Szpunberg–, la cual se va entremezclando 
con el personaje principal de Olga. Sin 
saber dónde empieza una y dónde acaba 
la otra, ambas van contando la historia en 
un juego teatral sin fin muy bonito. Olga 
tiene este lado de responsabilidad y 
fortaleza de haber dejado su vida por 
cuidar del padre.   

¿Qué hay del resto de personajes?  
Hay uno que la va a acompañar todo el 
tiempo, que es un celador, un ángel, de 
esta gente buena que te encuentras, te 
ayuda y te salva la vida –interpretado por 
David Mercé–. El padre es un viejo 
comunista. La caída del padre supone la 
caída de sus ideales. Además, tenemos a 

dos músicos en escena y una cantante 
maravillosa –Sabina Witt– y a Carles 
Pedragosa, que también es músico-
cantante e interpreta a muchos de los 
personajes con los que se va a encontrar 
esta mujer. 

Para usted, hay un momento 
tremendamente emotivo de la pieza que 
se produce cuando…  
¡Hay muchos! Pero me gusta mucho ese 
en el que ella ve que su padre ya está a 
punto de morir y se imagina cómo le va a 
organizar el funeral. De alguna manera, 
pone ahí todos sus referentes para 
organizarle una buena fiesta, una buena 
ceremonia, y acaba Sabina cantando 
“Hasta siempre Che Guevara”. Es un 
momento muy bonito. 

En su opinión totalmente personal, tal y 
como plantea esta obra: ¿Qué sentido 
tiene mantener un cuerpo con vida, el 
cuerpo de una persona que ha perdido 
las facultades básicas?  
Es muy difícil responder sin ser la persona 
a la que le está pasando o, incluso, siendo 
un familiar próximo. Pero sí creo que, 
como sociedad, hemos estado 

escondiendo la muerte y la muerte tiene 
que ser parte de la vida. Y la vejez también, 
pero la muerte ya es el sumun y no la 
queremos ver ni tratar. No sabemos 
ponerla en nuestra vida, la negamos. Y 
claro, hay situaciones que se alargan, esas 
en las que la persona ya no tiene poder 
físico ni mental. Esto es un poco lo que 
plantea la obra, si a esto se le puede llamar 
vida. Pero la obra no es dogmática ni está 
ahí para decirnos lo que tenemos que 
pensar, solo plantea una cantidad 
importante de preguntas que nos llevan a 
reflexionar sobre el tema.  

¿Qué hace de este estreno una buena 
opción para los amantes del teatro? 
El otro día, después de una función, me 
encontré a una persona en el bar que me 
decía: “Es curioso, porque la obra es muy 
esperanzadora, tengo una sensación vital muy 
grande”. Y es ahí donde nosotros 
queremos incidir, porque la función tiene 
mucho de canto a la vida. Y porque 
brindamos un juego teatral y una historia 
que, en lo particular, nos habla de lo 
universal. Hace que podamos reflexionar 
mucho acerca del mundo en el que 
vivimos.  

“Como sociedad, hemos estado 
escondiendo la muerte y la 
muerte tiene que ser parte de la 
vida. Y la vejez también”
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¿Cuándo se considera que una 
vida deja de ser digna? ¿Cómo 
asumir la decadencia de los 
progenitores y cómo hacer coexistir 
el sentimiento de amor con la carga 
emocional y económica que supone 
esta experiencia? Victoria Szpunberg 
sube a escena su íntima y personal 
vivencia al cuidado de su padre 
enfermo, poniendo con ello un 
espejo al tema del envejecimiento 
en nuestra sociedad actual y el 
sinfín de problemáticas derivadas. 

Charlamos con Laia Marull, la 
inmensa protagonista de este 
prometedor estreno en el CDN. 

   Por ANY POP  Fotos DAVID RUANO

EL PESO DE UN CUERPO

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

Desde el 30 de Noviembre

ENTREVISTA A

Laia Marull
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El ya mítico Festival de Otoño celebra 
su 40º aniversario con casi 40 
propuestas. ¿Qué características 
generales engloban esta selección y cuál 
es el objetivo de este festival? 

Deseamos que la programación que 
ofrecemos recoja la riqueza de miradas y 
lenguajes de la escena contemporánea 
nacional e internacional en una edición 
tan especial como esta, en la que 
cumplimos cuarenta ediciones. Confiamos 
en que la programación de este año rinda  
homenaje a la historia del propio festival 
–de ahí la vuelta de algunos de nuestros 
‘históricos’ como Robert Lepage– y que 
sirva también para generar nuevos 
descubrimientos y experiencias escénicas 
que se conviertan en un recuerdo 
perdurable que se sumen a los muchos 
que atesoramos de la historia del festival. 
Quiero mandar un abrazo a todas las 
directoras y a los directores que han 
contribuido con su talento y trabajo a 
que el Festival de Otoño cumpla cuatro 
décadas de historia, con especial emoción 
en el recuerdo de Ariel Goldenberg. 

Grandes nombres de la escena 
internacional se dan cita en esta edición, 
acogiendo, nada menos, que 18 países. 
¿Cuáles podría adelantarnos y qué obras 
está convencido de que emocionarán al 
público, bajo su personal punto de vista? 

En una programación en la que coinciden 
Mouawad, Lepage, Jatahy, Marina Otero, 
Tiago Rodrigues o María Velasco, entre 
otros muchos, creo que la emoción, la 
sorpresa, la reflexión y el pensamiento 
están asegurados. Más allá de los nombres 
más conocidos, invito a descubrir nuestra 
programación y dejarse llevar por la 
curiosidad. Hay propuestas para público 
familiar como las que proponen el 
Colectivo Kahraba o la Compañía 
Antártica que son verdaderas joyas y que 
no deben perderse ni mayores ni más 
pequeños; presentamos mucho de lo 
mejor de la dramaturgia contemporánea 
como María Velasco o Atresbandes. 
Tenemos a Marina Otero y Manuela 
Infante, dos creadoras extraordinarias con 
decididas apuestas.  

Además, vamos a disfrutar del regreso 
de creadores consagrados... 

¡Robert Lepage vuelve a visitar el Festival 
de Otoño! Es una suerte inmensa poder 
disfrutarlo a él en escena y además en el 
sur de nuestra Comunidad, en Móstoles.  
Este es el gran ejemplo de la apuesta 
decidida del festival por los municipios. 
Cuando asumí la dirección hubo cierta 
resistencia en cierto sector a este cambio 
con argumentos bastante clasistas y 
reaccionarios, pero este es un festival que 
se sustenta en los impuestos de todos los 

ciudadanos de la región, no solo en los de 
la capital. Si algo tiene que intentar un 
festival es cuestionar nuestra relación con 
el territorio y la propia mirada y las 
rutinas establecidas en nuestra relación 
con el teatro. El año pasado tuvimos a 
Angélica Liddell en El Escorial, este año a 
Lepage en Móstoles. 

Los creadores emergentes también 
tienen un hueco destacado. ¿Ejemplos?   

Tenemos una colaboración muy estimada 
con Surge Madrid en Otoño. Se eligieron 
dos propuestas en proceso de creación 
en la pasada edición de la muestra y las 
hemos acompañado hasta su estreno 
absoluto en nuestro festival. Se trata de “Y 
todavía somos” de Julia Nicolau y “Bob o 
Nunca nadie: la questione del consenso” de 
Quemar las Naves. En mi opinión, un 
festival debe tener una zona de 
laboratorio, de exploración, de riesgo, de 
semillero. Creadoras y creadores que 
tengan la oportunidad de estrenar junto a 
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“Confío en el público de 
Madrid, en su curiosidad, en su 
afán de descubrir lo insólito, el 
atrevimiento que les lleva a 
entrar en una sala sin saber 
bien qué va a suceder allí”

El prestigioso Festival de Otoño alcanza su 40º aniversario con una espectacular 
edición conmemorativa de tres semanas de duración que cuenta con los mejores 
espectáculos de teatro, danza, circo, teatro de objetos y titeres y performance 
procedentes de 18 países presentados en 31 espacios de la Comunidad de Madrid.  

Grandes nombres de la escena internacional –como Robert Lepage, Wadji 
Mouawad o Gabriel Calderon– marcan la importancia de esta nueva entrega 
dispuesta a mostrar su apoyo decidido al tejido madrileno y nacional para romper 
barreras entre disciplinas y apostar por los generos hibridos con el fin de demostrar 
la excepcional vitalidad que, pese a todo, disfruta la escena contemporanea.  

Charlamos con el apasionado director de este gigante escénico al que todos 
estamos invitados del 10 al 27 de noviembre.  Por ANA VILLA

40º Festival 
de Otoño
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ENTREVISTA A  

ALBERTO CONEJERO

“Where is Janet?” - Janet Novás 
Foto: MANUEL G. VICENTE
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nombres más reconocidos sin que se les 
encierre en la etiqueta ‘emergente’. Habrá 
piezas que lleguen más frágiles, abiertas, 
incluso con decisiones cuestionables, pero 
son estas precisamente las que lleven a 
sus creadores a un lugar más hondo y 
celebrado. Huyo de la tentación de un 
festival sin riesgos, rendido a la tiranía de 
la taquilla o del aplauso unánime. Confío 
en el público de Madrid, en su curiosidad, 
en su afán de descubrir lo insólito, el 
atrevimiento que les lleva a entrar en una 
sala sin saber bien qué va a suceder allí.  
Lo vivo como creador y ahora en este 
desempeño. 

Esta imprescindible cita con las artes 
escénicas presenta este año cuatro 

estrenos absolutos. ¿Cuáles son y, 
brevemente, que les hace especiales? 

A los dos ya mencionados se les une 
Pablo Remón y “Barbados en 2022” en 
Conde Duque. Tenemos muchas ganas de 
descubrir cómo es esto de regresar y 
pensar y soñar de nuevo una pieza 
después de cinco años con los mismos 
intérpretes, Fernanda Orazi y Emilio 
Tomé. Y además, podremos descubrir en 
el Teatro de la Abadía “Oro negro”, el 
último trabajo de Poliana Lima, una 
creadora a la que admiro mucho. 

Además de teatro, danza, circo, títeres… 
vamos a poder contemplar géneros 
híbridos. ¿De qué se trata y qué 
ejemplos tendremos en escena? 

Creo que en las últimas ediciones los 
espectadores nos han acompañado con 
tanta complicidad y afecto porque han 
apreciado el rigor de la apuesta. Madrid 
tiene de nuevo un gran festival de 
creación híbrida: teatro, danza, teatro de 
objetos, teatro-danza, etc. El año pasado 
inauguramos el festival con el “Tríptico” de 
Peeping Tom –una obra de teatro físico y 
danza– y este año lo hacemos con 
“Falaise” de Baro d´Evel, una joya visual 
de circo contemporáneo. Toda la edición 
atiende a lugar híbrido de creación. Por 
ejemplo, “Vortex” de Phia Ménard, “Ahir” 
de Animal Religion, “Hammamturgia” de 
Societat Doctor Alonso, “Where is Janet?” 
de Janet Novás o “Nowhen” de Federica 
Porello. Reitero mi invitación a todos los 
espectadores a descubrir estas propuestas 
más insólitas, aquellas que quizá solo 
pueden darse en un festival como el 
nuestro. También está una propuesta muy 
querida por el público: Pictura fulgens, 
nuestro encuentro de cuerpo, poesía y 
pintura, que este año tiene como 
escenario el Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo Reina Sofía. 

¿Qué novedades implementa esta 40º 
edición que no hayamos podido 
disfrutar en años pasados? 

Considero que esta es una edición de 
consolidación del nuevo rumbo del 
Festival de Otoño. Había sufrido 
demasiados vaivenes, demasiados cambios 
de fechas, de identidad de programación. 
El éxito de las dos pasadas ediciones no 
nos ha hecho más conservadores, al 
contrario. Nos invita a asumir más riesgos. 
Hemos ahondado en una apuesta que ha 
sido celebrada por los espectadores y 
además hemos asumido más riesgos en la 
programación desde esa confianza que 
nos ha depositado el público. Ojalá 
podamos escuchar: “la primera vez que lo 
vi fue en el Festival de Otoño” o haya un 
nuevo espectador seducido por el teatro 
de objetos, la danza contemporánea o el 
teatro físico.  

En suma de todo, ¿por qué motivos no 
podemos perdernos este nuevo Festival 
de Otoño? 

Porque durante tres semanas podremos 
disfrutar de propuestas emocionantes, 
insólitas, convocantes, sorprendentes, 
llegadas de lugares muy distintos y con 
una riqueza asombrosa de lenguajes y 
poéticas. Deseamos que el público diga 
“¡esto solo se puede ver en nuestro Festival 
de Otoño!”. 
         Toda la info en www.madrid.org/fo

COMUNIDAD DE MADRID 

Del 10 al 27 de Noviembre
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“Dans la mesure de l'impossible” - Tiago Rodrigues

“Fuck me” - Marina Otero 
Foto: MATIAS KEDAK

“887” - Robert Lepage 
Foto: ERICK LABBÉ



¿Qué historia presenta “La Toffana”? 
La de, posiblemente, la primera asesina 
en serie mujer que conocemos, creadora 
del veneno irrastreable que más adelante 
bautizaron con su nombre (Agua Toffana) 
y con el que envenenó 600 hombres 
presuntos maltratadores, a través de sus 
esposas. La Inquisición realizó toda una 
investigación hasta dar con ella y con sus 
cómplices (su hija, su ayudante y la red 
de mujeres ejecutoras) y las acusó de 
herejía en un juicio muy polémico en la 
Roma del siglo XVII, ya que entre los 
muertos y las implicadas había muchos 
nobles y altos cargos de la Iglesia.   

¿Qué hace completamente excepcional 
a este personaje histórico? 
Que se atrevió a ejecutar esta empresa 
en una época especialmente reaccionaria 
para la mujer, que su posible psicopatía 
nació del maltrato que vivió su propia 
madre y que su móvil, al menos al 
principio, fue ofrecer a otras mujeres la 
posibilidad de liberarse de matrimonios 
crueles y no deseados.  

¡Sorprendente...! ¿Cómo lo logró? 
Independientemente de sus razones y de 
no justificarla en absoluto, lo que resulta 
evidente es que su extremada 
inteligencia la llevó a perfeccionar un 
veneno heredado de su madre, tan 
irrastreable como la red de distribución 
que logró crear en la Roma de los Papas. 
Un peligroso secreto de familia que pasa 
de mujer a mujer, engendrado en la 
desprotección y la violencia. Este hecho 
me convenció de que estaba ante un 
relato único, porque se trata de una 
cadena de asesinas: Theofania D’Adamo, 
su hija Giulia Toffana y Girolama Spara, 
quien no heredó el talento científico de 

su madre y su abuela, pero que fue quien 
edificó el negocio a través de su relación 
con la corte de la época y de su 
actividad como astróloga.  
¿Cómo es el contexto de la época en la 
que sucedieron estos hechos? 
Era una época muy reaccionaria hacia la 
mujer, desde Inocencio X hasta el 
reinado de Alejandro VII. Tras las pestes, 
el gobierno de Roma decidió que la 
mujer ya no podía regentar un negocio, 
por ejemplo, ni tener ningún conocimien-
to del cuerpo humano, por lo tanto, no 
podían ejercer profesión alguna. En 
resumen, se dieron pasos atrás. En esos 
años, el Vaticano se replanteó si tenían 
alma. Debían dedicarse a parir. Y precisa-
mente el parto y los ‘accidentes 
domésticos’ –casi todos ellos asesinatos 
en el hogar– eran la principal causa de 
mortalidad. Las jóvenes romanas eran 
casadas a los 14 años con hombres de 
40. En este caldo de cultivo, se empezó a 
rumorear que una tal Dona Venganza 
creaba fórmulas para liberarse de 
maridos abusivos sin dejar rastro... 

¿Desde qué ángulo se cuenta la historia 
que veremos en escena?  

Desde el juicio de la Inquisición a Giulia 
Toffana, su hija y colaboradores en el 
verano de 1658 y hasta su condena en 
1659. Las diferentes pruebas presentadas 
por el Inquisidor nos llevan a reconstruir 
sus vidas y los hechos. Vemos cómo y 
por qué surge esta red de crimen 
organizado de mujeres. También asistimos 
a sus recuerdos, secretos y conversacio-
nes en la intimidad de sus celdas.  

¿Por qué estamos ante un interesante 
estreno para los amantes del teatro? 
Porque es una historia desconocida que 
genera un debate en el aquí y el ahora, 
porque rompe el mito de que una mujer 
no pueda ser una asesina en serie, 
porque el montaje de María Herrero es 
muy muy interesante y bello de ver, a 
ratos parece haberlo pintado Caravaggio, 
y el ritmo es trepidante. No hay nada 
más teatral que un juicio ni pólvora más 
potente que un thriller, pero también 
tiene corazón: los personajes son seres 
humanos y ninguno es blanco o negro, 
villano o víctima, todos aman y sufren y 
sobreviven nadando como pueden en la 
época que les ha tocado y con el guion 
que les dio la Historia, tan perdidos 
como lo estamos todos alguna vez.  

“La Toffana es la primera 
asesina en serie mujer que 
conocemos: envenenó a 600 
hombres presuntos 
maltratadores” 

¿Alquimista? ¿Justiciera? ¿Envenenadora profesional? ¿Bruja? ¿Psicópata? ¿O tal vez... todo ello? La Abadía 
abre las puertas de su templo a este tremendo personaje histórico que fue, probablemente, el primer caso 
de serial-killer femenino que conocemos, capaz de envenenar con su fórmula a 600 hombres. 

Arropada por la interpretación de la también directora María Herero junto a Victoria Teijeiro, Amaranta 
Munana y Aitor de Kintana, charlamos con la autora de este fascinante thriller judicial que presenta a tres 
generaciones de mujeres que aprendieron a matar para proteger a su estirpe.   Por ANA VILLA   Fotos JAVIER NAVAL  

LA TOFFANA

ENTREVISTA A  VANESSA MONTFORT
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TEATRO LA ABADÍA 

Del 3 al 13 de Noviembre 
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¡LA COMEDIA TEATRAL más taquillera 
del mundo vuelve a triunfar en Madrid! Y 
lo hace llegando a los 300.000 
espectadores satisfechos –cifra que cobra 
aún más relevancia si tenemos en cuenta 
que, desde su estreno, ha ayudado al 
público madrileño a sobrellevar una 
pandemia mundial, catástrofes climáticas y 
un sinfín de ‘calamidades’, ¡casi tantas 
como las que pasan en escena! Y es que 
“La función que sale mal” es esa comedia 
para todos los públicos que, mezclando el 

estilo de Monty Python y Sherlock 
Holmes, nos presenta a un grupo de 
teatro amateur en el estreno de su obra 
de misterio –función en la que, como el 
propio título sugiere, todo lo que puede 
salir mal… ¡sale mal!–. 

Los actores, propensos a los accidentes, 
luchan contra todas las adversidades hasta 
la bajada final del telón, con unas 
consecuencias divertidísimas.  

“Esta obra lleva tres años dando vueltas 
por España. El Marquina es el cuarto teatro 
donde se presenta y el balance es de 
fenómeno, porque allí donde ha ido no solo 
ha llenado, sino que ha sido un éxito 
indiscutible de risas y aceptación”, comenta 
Víctor Conde, director residente, y añade: 
“Es una función que siempre está viva, por 
lo que suele haber actores que entran, otros 
que salen y otros que vuelven. Es un 
espectáculo que necesita un mantenimiento 
permanente, de manera que está en 
constante ensayo porque no deja de ser una 

enorme coreografía que tiene un gran 
virtuosismo escénico. Por ello, es una función 
que siempre resulta muy fresca y parece 
haberse estrenado antes de ayer”. 

 

Cifras de infarto 
 
Representada en más de 30 países de 5 

continentes, aplaudida por más de 8 
millones de espectadores y galardonada 
con los premios teatrales más 
importantes del planeta –como el Olivier, 
el Tony, el Drama Desk o el Molière, entre 
muchos otros–, “La función que sale mal” 
es ese caramelo escénico que resulta 
irresistible para todos los públicos. ¿Hacen 
falta más razones? “Después de tres años 
llenando teatros, el principal motivo por el 
cual hay que venir a ver esta obra es por su 
carácter de fenómeno ya, no solo un 
fenómeno internacional por haber estado 
más de 10 años en cartel con su versión 
original inglesa, también aquí, en España. 
Teniendo el privilegio de poder tenerla de 
nuevo en la capital, esta es una cita 
obligada para el público de teatro, el cual 
disfruta mucho con esta función porque, de 
alguna manera, desnudamos la carpintería 
teatral y los aficionados se divierten 
especialmente, lo agradecen mucho”, 
concluye el director.

“El Marquina es el cuarto teatro 
donde se presenta y el balance 
es de fenómeno, porque allí 
donde ha ido ha llenado y ha 
sido un éxito indiscutible de 
risas y aceptación”,  
VÍCTOR CONDE
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En un suma y sigue imparable, resulta que “La función que sale mal” no para de salir bien: su 
regreso a Madrid en la que ya es su tercera temporada nacional ha alcanzado sus primeras 500 
representaciones en España y ya la han visto 300.000 espectadores. Tremendas cifras que se unen 
a los 8 millones de personas que ya la han reído en todo el planeta desde su estreno en el West 
End de Londres en 2012. ¡¿Alguien da más?! 

Hacemos un repaso a este éxito sin precedentes que podemos seguir disfrutando aquí mismo, en 
el Teatro Marquina.  Por ANY POP 

TEATRO MARQUINA 

LA FUNCIÓN  
QUE SALE MAL



Noviembre

París 1940
De Louis Jouvet
Traducción Mauro Armiño
Dirección Josep Maria Flotats 
..

17 noviembre ~ 8 enero
Sala Principal

teatroespanol.es

El encanto de una 
hora
De Jacinto Benavente
Dirección Carlos Tuñón
..
14 octubre ~ 13 noviembre

Sala Margarita Xirgu

Lecturas dramatizadas
 15 - 20 nov

22 - 27 nov
 29 nov - 4 dic

 6 - 11 dic
..

Sala Margarita Xirgu

BENAVENTE

JACINTO



Para Mar Abascal y Juli Fàbregas es su primera vez; 
Amparo Larrañaga trabajó con ella en “Fuga” e Iñaki 
Miramón lo hizo antes en “Gordas” y “Héroes”, pero todos 
coinciden en que estar a sus órdenes es un placer. Directora 
meticulosa, que acepta muy bien las propuestas de sus 
actores y de las que hace piña cuando hay que enfrentar 
situaciones complicadas, Tamzin Townsend ha firmado 
algunos de los grandes éxitos del teatro en España, como 
“El método Grönholm”, “Un dios salvaje” o “La última sesión 
de Freud”. Ahora ataca de nuevo con esta hilarante 
comedia escrita por Cristina Clemente y Marc Angelet. 

Tamzin Townsend

LAPONIA

¿Cuándo dejó Tamzin Townsend de creer 
en Papá Noel?    
No lo recuerdo. Seguramente vino por 
parte de mi hermano mayor. Todos los 
golpes duros de mi vida infantil vinieron de 
él. Sí que recuerdo cuándo se enteraron 
mis hijas. Me pillaron rellenando los 
calcetines de Navidad con sus regalos en 
su habitación cuando eran muy pequeñas. 

En “Laponia” Aina le cuenta a su primo 
Martín que Papá Noel no existe y como 
suele suceder lo que iba a ser una velada 
idílica acaba estallando por los aires...  
Todas las familias tienen sus secretos. Y 
cuando salen a la luz los conflictos son 
fuertes e inevitables.  

¿Qué es “Laponia”, cómo definiría esta 
obra? 
Es una comedia muy divertida que parte 
de la premisa ‘¿Mentir o no mentir?’. Son 
muchos los temas que se desarrollan en 
la trama de una manera muy amena y 

divertida. Es una obra ágil que trata 
temáticas con las que es muy fácil 
identificarse: las celebraciones y 
tradiciones navideñas, la educación de los 
hijos, las relaciones de pareja, entre otras.  

¿La verdad es tan buena como dicen y la 
mentira tan mala?  
Yo no necesito que me digan siempre la 
verdad. Una mentira piadosa bien dicha se 
agradece. 

El texto de Cristina Clemente y Marc 
Angelet crea un intenso debate sobre 
tradiciones y valores familiares, sobre la 
verdad y la mentira, sobre educación, 
pero es una comedia.     

Sí. El humor es un vehículo valioso a la 
hora de afrontar temas duros. El público 
lo comprende y se permite reír y a la vez 
pensar en lo que han escuchado. 

Y con todo esto, la propuesta de Tamzin 
Townsend... 
Este es el gran acierto de este texto y yo 
como directora defiendo la comedia 
como vehículo para hablar de grandes 
temas. Es lo que defendía mi dirección en 
la obra “Un Dios Salvaje” donde también 
se hablaba de la educación de los hijos y 
la pareja. Aquí añadimos la cultura. 

Amparo Larrañaga, Mar Abascal, Iñaki 
Miramón y Juli Fàbregas. ¡Menudo 
elenco!    
Ha sido un proceso fácil y fluido. He 
disfrutado cada momento. Son grandes 
intérpretes y compañeros y trabajar con 
ellos ha sido maravilloso. Esta obra tiene 
un gran equipo y eso se nota en la 
calidad que tiene el montaje.

“Yo no necesito que me digan 
siempre la verdad.             
Una mentira piadosa bien dicha 
se agradece” 

TEATRO MARAVILLAS 
MELÉNDEZ 
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La crítica ha dicho...  
““Laponia”, la obra de teatro más 

desternillante. Una de las novedades más 
destacadas sobre los escenarios”, 
Metrópoli.  

““Laponia”, una obra cargada de 
grandes escenas con las que no podréis 
parar de reír”, Time Out. 

“Una comedia convertida en una orgía 
de franqueza”, Comoexplicarte.

Foto NACHO PEÑA

Por R. P.  Foto JEAN PIERRE LEDOS
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10 - 27 NOV

ESPALDAS DE PLATA
TEXTO Y DIRECCIÓN

XAVO GIMÉNEZ

PRODUCCIÓN

LA TETA CALVA

CON

LEO DE BARI Y XAVO GIMÉNEZ

SALA JARDIEL PONCELA

teatrofernangomez.com

TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios
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PRESUNTO IMPLICADO duerme esta 
noche en la cárcel. Eso le cantan a su 
llegada los presos y los medios de 
comunicación, sorprendidos y 
escandalizados ante el hecho de que la 
corrupción planee sobre su cabeza. Ha 
sido pillado por un Policía que, cosas del 
destino y soborno mediante, acaba 
compartiendo celda con él. ¡Ah! Sus hijos 
se han enamorado estando de Erasmus. Y 
también están la mujer del Presunto 
Implicado, que firma sin saber lo que firma 
y luego se va al Caribe, y el Ruso Mafioso 
y el Magnate Chino y hasta un partido 
llamado Pueblo Soberano...  

¿Les suena, verdad? Si es que no 
tenemos remedio... O sí, pero para eso 
hay que esperar al final.  

  
Una de corrupción 

   
“Leyendo “Policías y ladrones” me era 

imposible evitar que me vinieran historias a 
la cabeza que, desgraciadamente, hoy 
forman parte de nuestra vida cotidiana: la 
corrupción y la desfachatez como actitud 
pública que únicamente conlleva una 
especie de actitud generalizada de 
impunidad y de que todo da lo mismo”, 

afirma la directora Carme Portaceli, y 
continúa: “Es una obligación de cualquier 
teatro público apostar por las creaciones 
contemporáneas, porque es una manera 
directa de incidir, desde el arte, en la 
problemática de nuestra sociedad”.   

César San Martín, Alba Chantar, César 
Arrieta, María Hinojosa y Miguel Ángel 
Arias encabezan un reparto de lujo que 
completan Armen Boricó, Carlos Cañas, 
David Fernández ‘Fabu’, 
Hugo Huerta, Juan Matute, 
Luis Pérez Sierra y Ana 
Vélez. Juntos dan vida a 
esta zarzuela contem-
poránea que firma el 
maestro Tomás Marco con 
libreto de Álvaro del Amo. 

Un encargo del coliseo 
madrileño que ha intentado 
estrenarse en dos ocasiones 
y que pone en el ojo del 

huracán la corrupción política, pero con la 
intención de mostrarla como una farsa, 
con desparpajo y ligereza.  

“Como el teatro nos ayuda a pararnos y, 
por tanto, a escuchar y a mirar, creo que 
esta zarzuela contemporánea nos llevará a 
podernos reír y distanciarnos de ciertos 
comportamientos que nos hacen daño 
como seres humanos”, finaliza la directora. 

¿Quién dijo que hoy no se podía hacer 
zarzuela? 

“Pues no todo se ha perdido / si es 
posible que este pueblo, / a veces tan 
desabrido, / pueda encontrarse esta noche / 
contemplando una zarzuela / como aquellas 
que la abuela / repetía a troche y moche”. 

Policías y ladrones

ESTRENO ASBOLUTO, ¡POR FIN!, EN LA ZARZUELA
Primero una huelga contra la fusión de los teatros de la Zarzuela y el Real y después la maldita 

pandemia no nos han dejado aún disfrutar de esta zarzuela contemporánea –sí, zarzuela, y sí, 
contemporánea– que mete el dedo en una de nuestras llagas más sangrantes: la corrupción y la 
desfachatez de los servidores públicos. Pero, no se asusten, todo con un tono tragicómico, escorado hacia 
el sarcástico escepticismo, y musicalmente muy atractivo. No en vano lleva cuatro firmas de altura: la del 
maestro Tomás Marco, la del dramaturgo Álvaro del Amo a cargo del libreto y las de Carme Portaceli y 
José Ramón Encinar en la dirección escénica y musical...  Por VANESSA RAMIRO  
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“Con esta obra podremos reírnos 
de comportamientos que nos 
hacen daño como seres 
humanos”, CARME PORTACELI

Fotos JAVIER DEL REAL.  Ensayo general de “Policías y ladrones” en el Teatro de la Zarzuela (2018)
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¿Cómo ha vivido los intentos frustrados 
de estreno anteriores? 
Con ganas ya de pasar página para un 
estreno que se alarga. El primer intento 
con frustración, el segundo con 
resignación: los motivos eran muy 
diferentes.  
¿Cómo se imagina la noche del estreno?    
Espero una buena representación y que 
el público vea que era posible una 
zarzuela de ahora  
Yo imagino que más de uno incluso va a 
salir canturreando, aunque luego igual 
tenga que hacer una reflexión más 
profunda de lo que ha visto...   
Debe haber reflexión, claro, y que 
canturrearán algunas cosas, creo que sí y 
esa es la esencia histórica de la zarzuela. 
¿Por qué hablar de corrupción política?    
Es un tema –lo era en su momento– de 
actualidad y la actualidad está en la base 
de la zarzuela histórica.  
¿Por qué le dice ‘sí’ a este proyecto? No 
parece un reto menor...   
Precisamente porque es un gran reto y 
yo los suelo encarar. Y porque el libretista 
que me ofrecían era de toda mi garantía 
y la propuesta del Teatro, seria. 

¿Cómo se hace zarzuela hoy? ¿A la 
manera de siempre, se innova? 
Ambas cosas. Hay que mantener un hilo 
con la esencia anterior y hacer una cosa 
de hoy. 
¿Qué nos diría del libreto de Álvaro del 
Amo y cómo ha sido trabajar con él? 
Como todo libreto, deja el juicio al 
espectador y trabajar con él fue un gusto, 
puesto que aceptaba sugerencias o cam-
bios motivados por el transcurso musical. 
Él es una persona culta y muy musical. 

¿Ha pensado cómo va a recibir el 
público fiel de la Zarzuela esta pieza? 
No tiene motivos para recibirla mal, pero 
después de todo el público es quien 
acaba decidiendo... 
La pregunta anterior entronca con esa 
otra que nos interroga sobre cómo 
atraer a nuevos públicos. ¿Alguna idea? 
Creo que el Teatro de la Zarzuela está 
haciendo mucho para eso y muy bien.  

¿Qué situación vive la música 
contemporánea? 
Hay una eclosión de muy buenos 
creadores en varias generaciones, aunque 
seguramente no muy atendida por los 
medios. 
En 1974 usted estrenó en este escenario 
una ópera, decían, experimental, “Selene”. 
Tenía 32 años. ¿Cómo lo recuerda? 
Marchó muy bien entonces y en otras 
ocasiones que se ha hecho, está en un 
excelente disco y se ha hecho una pelícu-
la sobre ella. No es para estar descontento. 
Han pasado casi 50 años y aquel joven 
se ha convertido en un maestro. ¿El 
balance es positivo? 
El balance tiene que ser positivo, pero 
uno siempre siente que le queda 
muchísimo por hacer. 
Ha dicho que no se va a jubilar nunca. 
¿En qué más anda el maestro Marco?   
Estoy con una obra orquestal en sus 
comienzos y cerrando un libro sobre 
ópera que se publica el curso que viene.

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 18 al 27 de noviembre
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“Hacer esta zarzuela era un 
gran reto y yo los suelo encarar.  
Y el libretista que me ofrecían 
era de toda mi garantía” 

Tomás Marco, 
compositor

Dicen que a la tercera va la vencida y ojalá. Así el público 
podrá disfrutar de una zarzuela firmada por uno de los 
compositores vivos más reputados de nuestro país, con 

premios como el Nacional de Música, el Nacional de 
Radiodifusión, el Ondas o la Medalla de Oro al Mérito en 

Bellas Artes. El maestro Tomás Marco, ayudante de un 
visionario de la música del siglo XX, Karlheinz Stockhausen, 

ha firmado óperas, ballet, sinfonías y un sinfín de obras de 
música coral y para cámara e instrumentos solistas, además 

de ejercer de gestor, docente y crítico musical y publicar libros. Foto ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO



¿El motor de creación es el espacio? 
¿Qué es antes espacio, palabra, cuerpo?    

Los motores de creación son infinitos, 
cualquier elemento al alcance de nuestra 
vista o nuestra mano puede serlo. En el 
teatro madrileño, estamos familiarizados 
con propuestas que suelen venir del texto, 
sean de nueva creación o no, sean clásicas 
o contemporáneas, pero lenguajes como la 
danza o el circo se nutren desde otros 
elementos creativos. ¿Por qué no desde el 
espacio?  

¿Qué es “El lugar y el mito”?    

El lugar es un ecosistema imposible que 
combina la naturaleza y el teatro desde lo 
vivo, lo muerto, lo representado y lo 
inerte que aloja al público y lo invita a 
pasear, dialogar, contemplar y dejarse estar 
en el paisaje durante cuatro días a lo largo 
de cinco semanas. El mito es el conjunto 
de cuerpos humanos que estamos 
recorriendo ese lugar cada día; público, 
equipo artístico, equipo técnico, elenco, 
conferenciantes...   

Cuéntenos un poquito más... 

“El lugar y el mito” está dividida en cuatro 
movimientos. El epicentro de todos ellos 
es el espacio, una instalación que 
permanece fija durante las semanas de 
exhibición. Cada movimiento atiende a la 
relación de diferentes disciplinas artísticas 
con el espacio. Y, dramatúrgicamente, cada 
fragmento propone una temática 
diferente vinculada al mito: “Antes de todo” 
propone el entorno antes de que el mito 
aparezca, es decir, la naturaleza antes de 
que el humano la comience a manipular; 

“La belleza” propone la observación del 
medio, de los cuerpos, la contemplación, 
el aprendizaje y la seducción de todo el 
medio natural que rodea al humano; “El 

engaño”, la deriva sobre la palabra, la 
trampa, la burla y la distancia entre lo que 
se dice y lo que se hace, la manipulación 
sobre el lenguaje y el espacio para 
conseguir colocarse por encima de todo; 
y “La devastación” recoge el paso del mito 
por el lugar, el accidente, el trauma, cómo 
el mito ha atravesado el lugar y lo ha 
dejado arrasado a su paso.  

Ha dicho que Don Juan la persigue...     

Sí, este mito ha ido apareciendo en mi 
camino profesional y artístico desde que 
era estudiante de escenografía. He 
diseñado diferentes propuestas espaciales y 

de vestuario donde siempre me incomodó 
la figura del Don Juan. Pero, gracias al paso 
del tiempo, la distancia y la repetición, he 
conseguido mirar de otro modo alrededor 
del mito, a su entorno, a sus personajes 
contextuales. Analizar el Don Juan desde el 
estudio de una estrategia de repetición 
voraz que consume cuerpos con 
impunidad –entre otras muchas cosas– me 
ha conectado con visiones muy nítidas 
sobre el antropocentrismo en relación a la 
explotación y devastación de la naturaleza.  

¿Qué papel juega el espectador y qué le 
gustaría provocar en él?    

El público establece una relación diversa 
con el proyecto; puede pasear, moverse, 
sentarse, tumbarse, observar, tocar, 
escuchar, oler... o ser un público pasivo 
–de butaca– durante todas las partes. 
Para mí no hay mayor provocación que la 
posibilidad de abrir nuevos caminos, 
nuevas lecturas y derivas sobre conceptos 
que permiten conversar, dialogar y discutir 
sobre una variedad de temas actuales, 
presentes, silenciados habitualmente, que 
quedan en los márgenes, en las periferias 
y no se atienden gracias a figuras que no 
paran de ponerse en el centro, de crearse 
mitos que alabar y a los que volver 
constantemente, en lugar de poner la 
mirada en todo lo desatendido, en lo que 
queda borroso al fondo del paisaje, de lo 
que es más cómodo no hablar porque lo 
desconocemos o nos es demasiado lejano. 

“Los motores de creación son 
infinitos. ¿Por qué no desde el 
espacio? La danza, el circo se nutren 
de otros elementos creativos” 

Paola de Diego

TEATRO DE LA COMEDIA 

Hasta el 13 de noviembre 

EL LUGAR Y EL MITO
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¿Para qué convocar de nuevo a ese don Juan impune, protegido por su privilegio, que incide en los cuerpos 
de las mujeres sin consecuencias? ¿Qué sentido tiene hacer al burlador protagonista de nuestro tiempo? A 
partir de esta reflexión la artista plástica, escenógrafa, diseñadora de vestuario y moda y docente Paola de 
Diego hace posible un retrato desde otras aristas: desde el espacio, ¿verdadero motor de creación?, desde 
una instalación, surge un diálogo, del que firma la dirección, dramaturgia y plástica escénica, con el sonido, 
la música, la iluminación, el audiovisual, la palabra, el cuerpo y el movimiento.   Por MARÍA GARCÍA.  Fotos SERGIO PARRA
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¿Cómo define esta loca comedia, cuáles 
son sus ingredientes estrella? 

¡Es una comedia única, una catarsis de 
risas y de humor! Nuestro objetivo es 
que, durante una hora y media, el público 
se ría a carcajadas y olvide todos sus 
problemas y preocupaciones. Cada noche 
lo conseguimos. Tenemos un humor 
valiente y descarado, nos tiramos a la 
piscina sin complejos y el público lo 
agradece. 

¿Qué historia plantea? 

Trata sobre dos solteras treintañeras en 
paro que comparten piso y tienen un 
gran problema: viven a todo trapo y no 
llegan a final de mes. Para cuadrar sus 
cuentas, trazan un plan que las llevará a 
mentir, engañar y pecar.  Sobre todo, 
pecar. “¿Quieres pecar conmigo?” es una 
comedia de pecadores para pecadores.  

¿Cuándo y cómo surgió la escritura de 
este texto y qué balance haría de su 
trayectoria en escena?  

Después de “Sex Escape” y su gran 
acogida en Madrid, Barcelona y Valencia, 
quise ir un poco más allá y me sumergí 
en esta nueva aventura, con más 
personajes, más sorpresas y más locuras. 
Se estrenó en Barcelona en 2020 en 
Eixample Teatre y, desde entonces, se 
representa ininterrumpidamente. ¡Más de 
40.000 espectadores, más de 300 
funciones en 80 semanas consecutivas! 
Toda una locura. Seguiremos en 
Barcelona hasta que el público quiera, y 
ahora en Madrid, en el Teatro Marquina, 
estaremos todos los viernes y sábados a 
las 22:30h. Y parece que también durante 
mucho tiempo, porque el arranque está 
siendo una pasada.  

Usted, además de firmar la obra, es el 
director junto a Joan Olivé. ¿En qué 
aspectos han querido poner el foco 
desde la dirección, cuáles son los 
principales objetivos de esta puesta en 
escena? 

Joan Olivé y yo somos unos locos de la 
comedia y del humor, nos obligamos a que 
cada 20 segundos haya un pulso cómico, 
ya sea de texto o visual. Lo conseguimos. 
Nos gusta sorprender y que cuando 
menos te lo esperes… ¡Zas! La obra es un 
loco in crescendo con varias piruetas y 
saltos mortales antes del gran final. Un final 
que nadie se espera y que incluso, todavía 
hoy, nos sorprende a nosotros.  

Tenemos la suerte de contar con un 
equipo fantástico, unas actrices y actores 
que también son unos locos de la comedia 
y que entienden a la perfección este difícil 
género. Poder contar con Ariana 
Bruguera, cuidado con ella, es una de las 
actrices cómicas más en forma del 
momento, es un auténtico lujo. 

Una anécdota divertida vivida en pleno 
directo, entre bambalinas o incluso en 
ensayos de la función:  

Después de más de 300 funciones nos 
ha pasado de todo. Aún nos acordamos 
de una noche, con todo vendido y a 
pocos minutos de abrir puertas, cuando 
uno de los compañeros se sintió 
indispuesto, muy indispuesto. Nos 
reunimos todos en el escenario y 
decidimos tirar adelante como fuera. Una 
de las actrices dio un paso adelante y 
dijo “Yo me lo se, yo puedo hacerlo”. ¡Era 
un papel masculino! Hicimos cuatro 
cambios de texto y de movimientos, 
todo el mundo puso todo de su parte y 
fue una de las mejores funciones que 
hemos hecho juntos. Una locura más. El 
público terminó en pie.  

En suma de todo, ¿por qué motivos 
recomendaría descubrir esta función en 
Madrid a los amantes de las buenas 
comedias?   

Porque les vamos a sorprender. Esta es 
una experiencia única de más de 90 
minutos de risas, una divertidísima 
comedia, diferente, fresca y muy original. 
¡Necesitamos reír más! A veces la vida es 
difícil y complicada y en el teatro vamos 
a encontrar la mejor medicina para ser 
un poco más felices. ¡Nos vemos en el 
teatro! 

“Tenemos un humor valiente y 
descarado, nos tiramos a la 
piscina sin complejos y el 
público lo agradece” 

A lomos del éxito conseguido en Barcelona –más de 
40.000 espectadores ya lo han reído allí–, el pasado mes de 
octubre Eixample Teatro aterrizaba en el Teatro Marquina 
de Madrid con este bombonazo cómico creado en cuerpo y 
alma para provocar carcajadas. ¿El resultado? ¡Locura! Las 
aventuras de dos solteras con un agujero en el bolsillo y 
muchas ganas de pecar han conquistado la capital. 

Charlamos con la cabeza pensante de esta divertidísima y 
pecaminosa propuesta llena de mentiras, lujuria y pasión 
que promete destapar nuestros deseos más ocultos. 

  Por ANY POP  Fotos JORDI OSET

¿QUIERES PECAR CONMIGO?
ENTREVISTA A BORJA RABANAL
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¿Qué plantea esta trilogía, qué busca y 
de qué manera lo hace? 

Exploramos las implicaciones del 'yo' en 
relación al presente (“F.O.M.O.”), el 
pasado (“TRIBU”) y el futuro (“LA
ESPERA”). Qué es el tiempo y cómo nos 
construimos en él es el eje que atraviesa 
las tres obras. Como artistas ha sido 
fundamental permitirnos transitar un 
proceso que no estuviera apegado a 
preconceptos o resultados inmediatos. Es 
imposible hablar del tiempo sin tomarse 
tiempo. La creación de las piezas ha sido 
colectiva y en esa búsqueda de identidad 
humana y artística hemos ido 
construyendo las dramaturgias. 

¿Cuándo y cómo comienza la gestación 
de esta trilogía? 

Comenzó a gestarse desde el primer 
encuentro de Colectivo Fango en marzo 
del 2016. Cuando “TRIBU” se estaba 
terminando de montar, apareció en la 
mesa de trabajo un ensayo de autoficción 
escrito por Sergio Blanco. En él cuenta, 
entre otras muchas cosas, cómo San
Agustín afirma –contrariamente a lo que 
se cree– que no habría tres tiempos      
–pasado, presente y futuro–, sino un solo
tiempo que es el presente y que se
declinaría en el presente del pasado (la

memoria), el presente del presente (la 
contemplación) y el presente del futuro 
(la espera). Nos dimos cuenta de que la 
pregunta acerca de quiénes somos se 
vinculaba con el presente del presente 
en “F.O.M.O.” y con el presente del 
pasado en “TRIBU”. Así, terminamos de 
definir la trilogía y la obra que la cerraría.

¿Cómo presentaría cada una de las tres 
piezas que veremos bajo su dirección?

“F.O.M.O.” es la pieza de arranque, narra 
la necesidad de investigar sobre nuestra 
identidad en un presente basado en la 
velocidad y la inmediatez. Cómo nos 
relatamos los que hemos vivido el 
cambio de paradigma digital y qué lugar 
ocupa el cuerpo en este nuevo modelo 
han sido fundamentales. “TRIBU” expresa 
la necesidad de conectar con los otros, 
es un viaje hacia el origen y la memoria. 
También es el espacio de la familia, del 
cuidado, del colectivo. Y “LA ESPERA” es 
la obra que da cierre a la trilogía, se 
centra en la expectación que genera en 
nosotros el misterio del futuro.  

¿Cómo son los principales personajes 
de la trilogía, los más significativos? 

Las tres piezas las interpretan las mismas 
actrices y actores, todos creadores, 
performers y fundadores del colectivo. 

Tanto en “F.O.M.O.” como en “TRIBU” no 
hay personajes. Rafa es Rafa, Fabia es Fabia, 
Trigo es Trigo. Nos centramos en lo que 
queríamos contar y decidimos contarlo 
desde la autoficción sin entrar en la 
creación de personaje para ello. En cambio 
en “LA ESPERA”, pensamos que para 
sortear los desafíos y juegos que la obra 
propone había que transformarse. Así 
apareció una chamana, una miss-samurái, 
una diva del show business, un político de 
la nueva era y un guía espiritual-musical.  

Para usted, uno de los momentos más 
emocionantes o de mayor belleza de 
estas funciones se produce cuando…  

En “TRIBU” un grupo de amigos que se 
reúnen para comer y beber juntos 
acaban generando una suerte de pacto 
común que les lleva de vuelta a un 
estado primigenio y esencial. El tramo 
final del espacio sagrado es para mí de 
una belleza sobrecogedora. Si elijo este 
momento es porque pienso que es el 
que más claramente representa la 
esencia de Colectivo Fango.  

¿Qué va a encontrar el público en esta 
trilogía que, sin duda, no le decepcionará? 

Tenemos la oportunidad de compartir 
por primera vez la trilogía completa, una 
obra cada semana. Creo que ver la 
evolución creativa de un colectivo 
artístico es un aliciente. También, sin lugar 
a dudas, el trabajo de las actrices y los 
actores. Es de una valentía y de una 
honestidad enormes. Es un acto de 
entrega que interpela, atraviesa y que nos 
da esperanza.  

“El tramo final del 
espacio sagrado es 
para mí de una 
belleza sobrecogedora. 
Pienso que es el que 
más representa la 
esencia de Colectivo 
Fango” 

¿Quiénes somos? Es la gran pregunta que  
Colectivo Fango lanza en este tríptico teatral y lo 
hace a través de tres piezas, relacionando la cuestión 
principal a los tres planos temporales: el presente en 
“F.O.M.O. (Fear of missing out)” –del 23 al 27/11–,
el pasado en “TRIBU” –del 29/11 al 4/12– y el 
futuro en “LA ESPERA” –del 7 al 11/12–.

La trilogía sobre la 
búsqueda de la identidad 
a través del tiempo

ENTREVISTA A 

CAMILO VÁSQUEZ
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TEATROS DEL CANAL
Desde el 23 de Noviembre 

“LA ESPERA” Foto DANILO MORONI

“TRIBU” 
Foto DANILO MORONI

“F.O.M.O.” 
Foto JOHN ROJAS

Por ANY POP 
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Danza, teatro, cine, televisión. Actriz, directora, guionista. 
Licenciada en Comunicación Social. Y, por si fuera poco, en 

2009 funda AZarte, espacio de creación, producción y 
exhibición, del que es directora y programadora. Abruma la 
carrera de esta argentina todoterreno que desde hace más 

de veinte años disfrutamos en España y, aún así, no para. 
En octubre producía e interpretaba con su compañía     

“En tus ojos siempre será verano” mientras, imaginamos, 
ya soñaba con traer a su casa esta pieza de Mariana 

Cumbi Bustinza que triunfa en Argentina.  Por R. P.    

Paola Matienzo
LO QUE QUIEREN   

LAS GUACHAS

“Lo que quieren las guachas” es la última 
pieza de una trilogía de Mariana Cumbi 
Bustinza atravesada por una mirada 
política sobre la desigualdad.    

Partiendo de las tensiones que surgen del 
cruce entre adolescentes de distintos 
sectores sociales, la obra reflexiona sobre 
nuestra sociedad. Mariana hace un teatro 
político, por supuesto, y creo que su 
fuerza está en la crudeza y frontalidad de 
los acontecimientos que presenta y que 
demandan urgentemente tomar 
posiciones. Gracias al contexto que arma 
es imposible permanecer indiferente a los 
temas que aborda, que son tan diversos 
como la desigualdad social, el miedo a lo 
distinto, la discriminación, la intolerancia 
devenida en agresión, el aborto, la 
construcción de la identidad y la 
apariencia, la posición de la mujer, los 
prejuicios, el deseo, la presión de los 
mandatos sociales, la lucha de clases, el 
machismo y las violencias de género.  

¿Cómo se enamora Paola de esta pieza?    

Vi la obra a principios de este año y supe 
desde el principio que quería traerla a 
AZarte. La obra aborda varios temas 
recurrentes en mi trabajo, principalmente 

me sentí interpelada por dos cuestiones: la 
situación de vulnerabilidad de los 
personajes y la diferencia de perspectiva 
ante un mismo acontecimiento desde dos 
clases sociales completamente diferentes.  

¿Y los personajes que habitan la historia?  

Son seis personajes. Tres son miembros 
de una familia de clase baja de un barrio 
marginal, compuesta por una madre, que 
por su condición trans trabaja en la calle, 
un hijo y una hija de 20 años. Los otros 
tres personajes son un chico y dos chicas 
que están en un instituto privado de 
prestigio. Cada uno carga con su propio 
dolor, pero las oportunidades de 
superarlo no son las mismas. Es difícil de 
entender que a estas alturas de la historia 
y en países donde es posible encontrar 
recursos todavía haya tanta desigualdad. 
También es incomprensible que, tanto 
aquí como en otros países, se vuelvan a 
cuestionar ciertos derechos adquiridos, 
como, por ejemplo, el aborto, otro de los 

temas que aborda la obra. 

La obra lleva cuatro años en 
Argentina. ¿Por qué engancha? 

Imagino que porque nos 
identificamos con esos 
personajes y situaciones. En 
esta obra la injusticia y la 
desigualdad nos golpea y nos 
lleva a replantearnos varias 
cosas, que entran de lleno y sin 
tapujos gracias al humor de la 
autora, mientras los personajes 

cantan, bailan y luchan por contarse su 
propia historia de la manera menos 
dolorosa. Una de las claves de la escritura 
de Mariana es abordar estas temáticas 
desde este lugar. A pesar de todo lo que 
les sucede, son unos supervivientes. 

¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? 

Está siendo un proceso muy bonito. Es 
una de esas veces que el trabajo va 
creciendo y sientes que va tomando su 
propio lugar. La obra, aunque toca temas 
duros, tiene mucho ritmo y partes muy 
divertidas. Lo más difícil fue encontrar a 
los personajes, tardé varios meses, porque 
buscaba algo muy específico en cada uno 
y, además, debían actuar, cantar y tocar 
algún instrumento. Esto fue especialmente 
complicado para el personaje de Mariela, 
la madre. Por suerte apareció Sara, que, 
como el resto del elenco, está haciendo 
un trabajo precioso. 

Actriz, directora, guionista, gestora, 
programadora... ¿Necesidad o inquietud?  

Todo viene de un único motor, querer 
contar historias que me confrontan y 
plantean temas que me interesa abordar y 
contar. Supongo que terminar teniendo 
una sala alternativa viene de que desde 
muy pequeña sentí que la ficción era un 
refugio de todo lo triste que podía pasar 
alrededor. El arte siempre fue una especie 
de hogar, un sitio donde sentirme feliz, 
más allá del momento que estemos 
viviendo. Y creer en esto me impulsa a 
seguir trabajando en áreas tan gratificantes 
como las de gestión o producción.  

“El arte siempre fue una especie 
de hogar donde sentirme feliz más 
allá de lo que estemos viviendo” 

AZARTE 

Desde el 5 de noviembre 

Foto ÁLVARO SERRANO SIERRA
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TAMPOCO HAY QUE 

I FESTIVAL ZARZUELA Y ÓPERA 
TEATRO AMAYA 

El Teatro Amaya se ha convertido estos días en un auténtico 
templo de la lírica de la mano de la joven compañía 
L’Operamore. De su mano podremos disfrutar ahora de “La
Corte de Faraón” de Vicente Lleó (del 3 al 6/XI), “La Revoltosa” de 
Ruperto Chapí (del 10 al 13/XI), “Gigantes y cabezudos” de 
Manuel Fernández Caballero (del 17 al 20/XI) y “La verbena de
La Paloma” de Tomás Bretón (del 24 al 27/XI).

ELOGIO DE LA 
ESTUPIDEZ

NAVES DEL ESPAÑOL 
EN MATADERO 

Tres amigos que comparten 
piso intentan sobrevivir a la 

amistad, al amor, a las 
hamburguesas, a las raves, a la 

opinión de sus padres, al 
precio de los alquileres y, en 

resumen, a la vida. Darío
Facal firma y dirige una sátira 
que recorre las contradiccio-
nes que la mayoría tenemos 
que afrontar en esta época 

de crisis y fanatismo. Un 
divertido retrato generacio-
nal con Agus Ruiz, Bárbara

Santa-Cruz, Mario Alonso y 
Ana Janer. Del 3 al 27/XI.

LECTURA FÁCIL 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

Cuatro mujeres sometidas a tutela por los servicios públicos de 
bienestar. Una de ellas escapa. Una jueza la persigue. Una historia 
intensamente cómica y trágica donde el cuerpo es el centro de 
todo, es el lugar de la opresión y el único lugar desde el que es 
posible emanciparse. Alberto San Juan firma y dirige esta 
adaptación teatral de la novela homónima de Cristina Morales, 
un relato sobre el deseo de vivir y sus dificultades. Desde el 18/XI. 

LADIES FOOTBALL CLUB 
TEATROS CANAL 

En 1917, once trabajadoras de una fábrica inician el fenómeno 
del fútbol femenino en Inglaterra. Terminada la guerra los 
equipos fueron obligados a disolverse por ley y las trabajadoras 
perdieron sus puestos en las fábricas y volvieron a casa. Sergio
Peris-Mencheta dirige esta obra de Stefano Massini que nos 
cuenta la historia de esas mujeres. Del 30/XI al 23/XII.

SEX ESCAPE
NUEVO TEATRO ALCALÁ 

Cuatro amigos han quedado para jugar juntos una partida en el 
Room Escape de moda. Entrar será muy fácil, salir... ¡ya lo 
veremos! El room escape más original y caliente ha arrancado su 
cuarta temporada de éxito en Madrid. Más de 50 000 
espectadores ya han disfrutado de esta comedia trepidante y 
alocada escrita y dirigida por Borja Rabanal y protagonizada por 
Asier Iturriaga, Mar Mandli, Josep Mª Riera e Iris Prinses. 

AIDA 
TEATRO REAL 

El Teatro Real repone su espectacular producción de “Aida”, 
concebida por Hugo de Ana para la inauguración de la segunda 
temporada del ‘nuevo’ Teatro Real, en octubre de 1998. Con casi 
300 artistas –entre solistas, coro, bailarines, actores y orquesta– y 
una escenografía ya histórica, la pieza de Verdi trae al escenario 
del Real a grandísimos intérpretes, entre ellos, Krassimira
Stoyanova, Anna Netrebko y Piotr Beczala. Hasta el 14/XI.
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¡AY, CARMELA!... Y MUCHO MÁS 
TEATRO PAVÓN 

El Teatro Pavón abre en diciembre una nueva etapa por todo lo 
alto. La aventura comienza con “¡Ay, Carmela!”, protagonizada por 
Cristina Medina y Santiago Molero (del 2 al 16/XII). Más tarde 
llegarán, entre otros, “Cuento de Navidad” con Fernando Cayo (del 
3 al 18/XII), “Villa y Marte” de Ron Lalá (desde el 23/XII) y a finales 
de enero “Contra acciones” con Pilar Castro y Candela Peña.
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    PERDERSE ESTE MES...

TODAS LAS  
HISTORIAS  

ACABAN  
HABLANDO  

DE AMOR 
EL PASILLO VERDE T. 

Tras el gran éxito de crítica y 
público de su primera 

temporada –estuvo más de 3 
meses en cartel–, regresa esta 

adaptación teatral del libro 
homónimo de Emma Trilles. A 
las órdenes de Ángel Ferrero, 
Antonio Yago, Keka Monreal, 

Victoria Dal Vera, Ángel Ferrero 
y Montse Peiró nos sumergen 
en el día a día de una consulta 

psicológica a través de cinco 
historias vitales. Desde el 5/XI.

ROMANCERO GITANO Y 
LA CASA DE BERNARDA ALBA  
T. FLAMENCO TABLAO TORERO Y T. SOHO 

Bailarina, directora y coreógrafa, Mónica Tello sigue sorprendiendo 
con el Lorca más flamenco. Ahora podemos disfrutar de dos 
piezas conmovedoras y mágicas: “Romancero gitano”, los sábados y 
domingos de noviembre y diciembre en el T. Flamenco Tablao Torero 
y “La casa de Bernarda Alba”, en el T. Soho del 5 al 8/XII.

CABEZAS DE CARTEL 
TEATRO INFANTA ISABEL 

Una compañía de teatro está en plena sesión de trabajo. 
Preparan una función que habla de ser libres haciendo lo 
correcto. En esta pieza, escrita e interpretada por Celia Nadal 
y Javier Manzanera y dirigida por Luis Felpeto, nos colamos en 
un momento crítico del proceso creativo de esta obra en el 
que se enfrentarán los principios éticos con la necesidad de 
sentirnos importantes. 2, 9, 23 y 30/XI.

ESPALDAS DE  
PLATA 

TEATRO FERNÁN 
GÓMEZ 

La Teta Calva trae a Madrid 
este montaje que trata sobre 
las decisiones cotidianas y su 
repercusion en el desenlace 
del mundo. Escrita y dirigida 

por Xavo Gimenez, que 
también la interpreta junto a 

Leo De Bari, esta obra 
cuenta cómo Fontana, un 
creativo publicitario, se ve 

empujado a aceptar algo que 
detesta traicionando sus 

principios. Cuando decide 
reconducir la situacion, ya no 

hay marcha atras...             
Del 10 al 27/XI.

SINCRONÍA (UNA COMEDIA AMARGA) 
TEATRO LARA 

José y María se reencuentran, después de dos años sin verse, 
buscando piso de alquiler. ¿Casualidad o sincronía? Rafa Higuera y 
Sandra Marchena –que firma y dirige una pieza salpicada con 
diálogos sarcásticos e irónicos– protagonizan este viaje por el 
pasado y el presente de una actriz que escribe autoficción y un 
dramaturgo que está a punto de publicar su primera obra y, que 
además, son examantes. 8, 15, 22 y 29/XI. 



LA PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y NO SON  
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T. de La Abadía 
La Toffana 

40º Festival de Otoño 
Otros espectáculos 

Nuevo T. Alcalá 
Matilda, el musical 
Otros espectáculos 

T. Alcázar  
El método Grönholm 
Caperuza Roja, un  

musical feroz 
Otros espectáculos 

T. Alfil 
Clímax 

Fabiolo Connection 
Otros espectáculos 

T. Amaya 

I Festival Zarzuela y  
Ópera 

Paz de Darwin 
Las troyanas 

Arlequín Gran  
Vía Teatro 

A quién le importa 
Gracias por venir... 
Otros espectáculos 
T. Bellas Artes 
Señora de rojo sobre  

fondo gris 
Lorca en Nueva York 
Otros espectáculos 
T. Calderón 

La historia interminable

T. del Canal 
40º Festival de Otoño 
Otros espectáculos 

T. Capitol Gran Vía 

El humor de mi vida 
Otros espectáculos 

Círculo de Bellas  
Artes 

Círculo de Cámara 
Otros espectáculos 

T. de la Comedia 

El burlador de Sevilla 
El lugar y el mito 
T. Coliseum 

Tina, el musical de  
Tina Turner 

Conde Duque 

40º Festival de Otoño 
Otros espectáculos 

Corral Cervantes 

VI Festival Fiesta Corral  
Cervantes 

Espacio Ibercaja  
Delicias 

Charlie y la fábrica de  
chocolate 

Dirty Dancing 
Tim Burton: El laberinto 

T. Español 
París 1940 

Otros espectáculos 
T. Flamenco  

Madrid 

Emociones 
Otros espectáculos  

T. Fernán Gómez 

JazzMadrid 2022 
Otros espectáculos 

T. Fígaro 

El secreto 
Otros espectáculos 

T. EDP Gran Vía 

Los puentes de Madison 
Miss Tupper Sex 

Otros espectáculos 
Gran T. Caixabank  

Príncipe Pío 

We Will Rock You 
Otros espectáculos 
Ifema Madrid 

Malinche, el musical 
Otros espectáculos 

T. Infanta Isabel 
La ternura 

Otros espectáculos 
T. Lara 

Lavar, marcar y enterrar 
Otros espectáculos 
T. La Latina 

Los chicos del coro 
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 

40º Festival de Otoño 
T. Marquina 

La función que sale mal 
¿Quieres pecar conmigo? 

Otros espectáculos 
T. Muñoz Seca 

Primera cita 
Otros espectáculos 

Naves Español en  
Matadero 

True West 
Elogio de la estupidez 
T. Nuevo Apolo 

Cantando bajo la lluvia 
Palacio de la  

Prensa 
Estoy mayor 

Otros espectáculos  
T. Pavón 

Villanos del Jazz 
T. Circo Price 

Twist 
Circo Price en Navidad... 
Escenario Puerta  

del Ángel 
Luzia

T. Quique San  
Francisco 

Miércoles que parecen  
jueves 

Porvenir 
T. Real 

Aida 
Otros espectáculos 

T. Reina Victoria 
Miles Gloriosus 

Otros espectáculos 
T. Rialto 

Mamma Mia! 
Otros espectáculos 

Sala de Humor  
Fuencarral 
Primital Prime 

Otros espectáculos 
Auditorio C.C.  

Sanchinarro 

Crónico 
Dos tablas y una pasión 

T. Sanpol 
Mujercitas 

Otros espectáculos 
UMusic Hotel  

T. Albéniz 

Company, el musical 
T. Valle-Inclán 

Lectura fácil 
Otros espectáculos 

T. de la  
Zarzuela 

Policías y ladrones 
Otros espectáculos

CARTELERA  
MADRID 
NOVIEMBRE
www.revistateatros.es
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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. 5 y
19/XI. 
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€.  

Otros espectáculos
HUMOR. “Baby Boom en el Paraíso” (2, 9, 
23 y 30), “Hoy no estrenamos” (3), “Fabiolo
Connection” (4, 11 y 25), “Ilusia” (5, 12 y 
19), “Que la vida merezca la risa” (6, 13, 18
y 27), “Otro sueño de una noche de verano” 
(12 y 26), “Qué difícil es” (15), “Un tal
Shakespeare” (16), “Estoy rara” (17) y “Los
30 son los nuevos... ¡Vete a la mierda!” (22). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es. 

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

Continúa este magnífico festival con más 
grandes títulos de la lírica nacional. Este mes, 
“La Corte de Faraón” (del 3 al 6/XI), “La
Revoltosa” (del 10 al 13/XI), “Gigantes y
cabezudos” (del 17 al 20/XI) y “La verbena de
La Paloma” (del 24 al 27/XI). 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.  

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. (2h.). 
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 
17.00 y 21.00h. y dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde 
24,90€.  

Otros espectáculos
VARIOS. Sala 1: conciertos de El 
Consorcio (14 y 15), Homenaje a Enrique 
Urquijo (19), “History of Rock - 2” (21) y 
Siempre Así (28 y 29). Sala 2 de jue. a 
dom. “Los monólogos de la vagina” con Olga 
Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román 
y “Sex Escape” con Asier Iturriaga, Mar 
Mandli, Josep Mª Riera e Iris Princes (4, 5, 
11, 12, 18, 19, 25 y 26). 
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 
ALCALÁ40º Festival de Otoño 

VARIOS. “Cómo convertirse en piedra” de 
Manuela Infante (11 y 12/XI), “Aspecto global
de una cuestión” de Atresbandes (18 y 19/XI), 
“Oro negro” de Poliana Lima (22 y 23/XI) y 
“Ana contra la muerte” de Gabriel Calderón 
(25, 26 y 27/XI y del 29/XI al 4/XII). 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 

Otros espectáculos
VARIOS. “Para acabar con Eddy Bellegueule”
(hasta el 6/XI), El Faro de La Abadía: Javier 
Gomá y Álvaro Tato (14/XI) y Poetas en La 
Abadía: Chantal Maillard (26/XI) y Chantal 
Maillard y Juan Mayorga (27/XI).  
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.

La Toffana
DRAMA. Autora: Vanessa Montfort. 
Directora: María Herrero. Actores: Victoria 
Teijeiro, Amaranta Munana, Aitor de Kintana y 
María Herrero.  

La Toffana: ¿Alquimista? ¿Justiciera? 
¿Envenenadora profesional? ¿Heroína? ¿Bruja? 
¿Empresaria de éxito? ¿O… todo ello?... Del 3
al 13/XI. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 20€, mar. 14€.  

TEATRO AMAYA
Paz de Darwin
MONÓLOGO. Rodrigo Marques. 

Un espectáculo sobre los prejuicios que sufrió 
como ateo a lo largo de su vida y sobre el 
proceso de deconstrucción respecto a la 
monogamia. 9/XI.
Horario: 20.00h. Precio: consultar.  

Las troyanas
DRAMA. Director: Fran Antón. Una versión 
renovada y original del clásico con una puesta 
en escena inédita y donde nueve actrices, dos 
actores y tres músicos en el escenario, crean 
una atmósfera en la que se respira la tragedia. 
28 y 29/XI. 
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 20.00h. 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. Hasta el 13/XI. 
Horario: dom. 12.30h. Precio: desde 12€.  

Otros espectáculos
VARIOS. El Brujo con “El Lazarillo de Tormes”
(8 y 29/XI), “El alma de Valle-Inclán” (15/XI) y 
“Autobiografía de un Yogui” (22/XI) y, además, 
“Ménage à trois” (3/XI), “Lago - Comedy Club” 
(5, 12 y 25/XI), “Ilustres ignorantes” (11/XI), “La
comedia salvó mi vida” (19/XI) y “Experimentos
caseros” (27/XI). 
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. 1 y 9/XI 18.00h. 3/XI no hay. Precio: desde 16€.  

TEATRO ALFIL
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TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Círculo de Cámara.  
Temporada IV 
MÚSICA. En noviembre, actuación de la 
pianista Yulianna Avdeeva. 20/XI. 
T. Fernando de Rojas. Horario: 19.00h. Precio: desde 10€.  

Jazz Círculo 
MÚSICA. La 15ª temporada de Jazz 
Círculo continúa con los conciertos de 
Marco Mezquida (4/XI) y María Mezcle & 
Pedro Ojesto Quartet (11/XI). 
T. Fernando de Rojas. Horario: 21.00h. Precio: desde 10€.  

Otros espectáculos 
MÚSICA. Julia de Castro (12/XI) y Fetén 
Fetén & Orquesta Madrid Sinfónica (27/XI). 
Teatro Fernando de Rojas. MARQUÉS DE CASA RIERA, 
2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking Sevilla. 
Horario: consultar. 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: La Emperatriz Infantil 
está mortalmente enferma y su reino corre 
un grave peligro. La salvación depende de 
Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de 
los pieles verdes. Mil aventuras los llevarán a 
reunirse y juntos dar forma a una de las 
grandes creaciones de la literatura de todos 
los tiempos. (2h. 20m. más descanso). 
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol 
y Tirso de Molina. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 18.00 
y 21.30h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom. 12.00 y 18.00h. 
Precio: desde 24,90€. Anticipada en taquilla, El Corte 
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO 
CALDERÓNOtros espectáculos 

VARIOS. “La azotea” (2, 16 y 30), “Con la 
poli en los tacones” (3, 10, 17 y 24), “La capital 
del pecado 2.0” con Juan Dávila (4, 5, 6, 11, 
12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27), “La noche del 
año” (4, 11, 18 y 25), “¡Sin datos no hay 
paraíso!” (5), “Los Sueños de Elsa, Tributo a 
Frozen” y “La Granja del Arlequín” (6, 13, 20 y 
27), “Mujeres, hombres y Magiversa” (7 y 21), 
“No nos conocimos por Tinder” (8, 15, 22 y 
29), “100% talento 0% censura” (9), “Penny 
Black, robo en un acto” (9, 16 y 23), “Gracias 
por venir - Tributo a Lina Morgan” (12, 19 y 
26), “Sobre las cuerdas de la lluvia” (14), 
Danny Boy – Rivera (25) y “La mama” (28).       
Aforo: 320. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro 
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Inf. en www.teatroarlequin-
granvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.   

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: vie. y sáb. 19.00h. y dom. 18.10h. 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. “Espinete no existe” (4, 18 y 25), “La 
nueva normalidad” con Álex Clavero (5 y 26), 
“Imbécil” con Álex O’Dogherty (5, 12, 19 y 26), 
“Chungo” con Luis Zahera (12 y 26), “Tinder 
Sorpresa” con Andreu Casanova (12, 19 y 26), 
Goyo Jiménez: “Aiguantulivinamérica 1” (18 y 
25), “Aiguantulivinamérica 2” (19 y 26), “Aiguantu-
livinamérica 3” (20 y 27), “Tomorrow Conferences” 
(19) y “17 veces” con Faemino y Cansado (24).     
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: consultar. 
Precio: consultar. Ant. en taquilla y entradas.gruposmedia.com.

Lorca en Nueva York 
MONÓLOGO. Director e intérprete: Alber-
to San Juan. Músicos: Claudio de Casas, Pablo 
Navarro, Gabriel Marijuan y Miguel Malla.  

Un viaje con Lorca de Granada a Nueva York 
y a La Habana a través del jazz y el son 
interpretado en vivo por La Banda. 7, 14, 21 
y 28/XI. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Yo sobreviví a la EGB”, en el que 
Jordi Merca rememora la década de los 80 y 
las situaciones más rocambolescas que vivíamos 
en el cole (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26/XI) y el 
familiar “La flauta mágica. Tu primera ópera sub-
marina” de Ópera Divertimento (6 y 27/XI). 
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.

Señora de rojo sobre  
fondo gris 
MONÓLOGO. Autor: Miguel Delibes. 
Adaptación: José Sámano, José Sacristán e 
Inés Camiña. Director: José Sámano. Actor: 
José Sacristán.  

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva 
tiempo sumido en una crisis creativa. Desde 
que falleció de forma imprevista su mujer, 
que era todo para él, prácticamente no ha 
podido volver a pintar. Desde el 3/XI. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos 
19.00h. Precio: desde 17€.  

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES
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TEATROS DEL CANAL

VI Festival Fiesta Corral  
Cervantes 
El perro del hortelano 
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Director: 
Dominic Dromgoole. Actores: Natalia Llorente y 
Daniel Llul, entre otros. La historia de un 
triángulo amoroso. 4, 5, 11, 12 y 25/XI. 
Horario: 20.00h. Precio: 16€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Cid” y “Segismundo encadenado” (1, 
2 y 3), “Marrano, un cuento de la Inquisición” (4 y 
5), “Ha venido un ciego” (5), “Ñaque de amor y 
espada” (6), “Soñando Dulcinea” y “Carnaval 
Barroco” (8, 9 y 10), “Peribáñez y el Comendador 
de Ocaña” (11, 12, 18, 19 y 25), Silvina Magari 
(12), “A pasos de rueda” (13 y 20), “La pícara de 
Cervantes” (13), “Inés de Ulloa” y “Tierra 
Cervantes...” (15, 16 y 17), “La canción del viejo 
mundo” (18 y 19), “Slam Up!” (19), “Las alcaldas” 
(20), “Jácara para un pícaro o la España negra” y 
“Carrer de sa comèdia” (22, 23, 24, 29 y 30), 
“Querella de Lope y las mujeres” y “Bizarras” (26), 
“Celestina, la tragiclownmedia” y “La esclava del 
demonio” (27) y “Quijote en el s. XXI...” (28).  
PARQUE MADRID RÍO. PASEO DE LA CHOPERA S/N FRENTE 
AL PALACIO DE CRISTAL. info@corralcervantes.com y 
taquilla@corralcervantes.com. Metro Legazpi. Horario: consultar . 
Precio: consultar. Ant. en taquilla y https://corralcervantes.com.

40º Festival de Otoño:  
Barbados en 2022 
TEATRO. Cía. La Abducción. Autor y 
director: Pablo Remón. Actores: Fernanda 
Orazi y Emilio Tomé. Estreno. Los actores 
narran la historia de una pareja, con humor, 
con extrañeza, con mentiras, con inventos, 
con claroscuros, con amor. Pero a veces la 
misma historia vivida por dos personas, al 
contarla, ¡no coincide! Del 23/XI al 3/XII.  
Horario: 20.00h. Precio: 18€.  

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. 1 y 9/XI 18.00h. 2/XI no hay. Precio: desde 
25€. Ant. en taquilla, www.entradas.com y www.stage.es.

T. COLISEUM
Exprímeme_Life in process 
DANZA. Cía. Sharon Fridman. Estreno 
absoluto. Palabras y movimientos despliegan 
un proceso expansivo de consciencia sobre la 
creación en la danza. 3, 4 y 5/XI. 
Sala Verde. Horario: 19.45h. Precio: desde 9€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Suma Flamenca (hasta el 6/XI), 
“Desde donde giro” (5/XI), PluralEnsemble. Festi-
val de Ensembles y “Max Cooper 3D AV” (6/XI), 
Domingos en familia (6, 13, 20 y 27/XI), Gala 
Más In Madrid 2022 (16/XI), “Diàlegs de Tirant e 
Carmesina” (23, 24, 26 y 27/XI), Colectivo Fango 
con “F.O.M.O. (Fear of Missing Out)” (del 23 al 
27/XI) y “Tribu” (del 29/XI al 4/XII) y “Ladies 
Football Club” (del 30/XI al 23/XII).  
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.

40º Festival de Otoño 
VARIOS. “Falaise”, Baro d’Evel (10, 11 y 12), 
“Infidèles”, TG Stan / De Roovers (11 y 12), 
“Dances for an actress (Jolente De Keersmaeker)”, 
TG Stan / Jérôme Bel (12 y 13), “Fuck Me”, 
Marina Otero (15 y 16), “Ahir (Ayer)”, Animal 
Religion (16 y 17), “Sœurs”, La Colline-Théâtre 
National (19 y 20), “Hammamturgia”, Societat 
Doctor Alonso (19 y 20), “VORTEX”, Compagnie 
Non Nova / Phia Ménard (26 y 27) y “Dans la 
mesure de l'impossible”, Tiago Rodrigues (26 y 27). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.  

CONDE DUQUE
New Creation 
DANZA. Bruno Beltrão / Grupo de Rúa. En 
esta pieza su creador parece volver al 
desencanto y la desunión. (55m.). 12 y 13/XI.  
Horario: 20.00h. Precio: 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Héroes. Homenaje a David Bowie” 
del trompetista Paolo Fresu (2/XI), “Dual 
Reality”, del pianista y compositor Manuel 
Borraz (11/XI), “Mil Sibilas”, de María Arnal, 
José Luis de Vicente y Eduard Escoffet (15 y 
16/XI), “MDW NTR” del saxofonista Steve 
Coleman y Five Elements (18/XI) y “Ya lo dijo 
Monje Cruz... Ná es eterno” de Ernesto 
Aurignac Ensemble (25/XI). 
CONDE DUQUE, 9. Tel. 010. Metro Ventura Rodríguez, San 
Bernardo, Noviciado y Pza. España. Horario: consultar. 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. Hasta el 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€.  

CORRAL 
CERVANTES
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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. 1/XI 12.00 y 17.00h. 2, 3 y 
30/XI no hay. 9/XI 17.00h. 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... 
(1h. 40m.). Hasta el 6/XI. 
Horario: jue. 20.30h., vie. 21.300h., sáb. 17.30 y 21.00h. y dom. 
18.00h. 1/XI 18.00h. 2/XI no hay. 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. 

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 sorpre-
sas irán en crescendo hasta un desenlace 
totalmente inesperado... Hasta el 27/XI. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 
18.00h. 2 y 15/XI no hay función. 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.  
Horario: de lun. a dom. 18.00 y 20.00h. Precio: 35€ y niños hasta 
12, 17€. Promo (butaca sin numerar) 27€, estudiantes, más de 
65 años y residentes en Madrid 18€ y niños de 6 a 12 años 14€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Círculo Flamenco de Madrid con 
grandes figuras (10 y 24/XI) y “Domingos de
vermut y potaje” con Maui y Diana Navarro 
(20/XI). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, 
Santo Domingo y Noviciado. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar. Anticipada en www.teatrofla-
mencomadrid.com, taquilla y en puntos habituales.

T. FLAMENCO
MADRIDQueen 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? (1h. 50m.). Hasta el 6/XI.  
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 
Precio: de 6 a 22€.      

Otros espectáculos 
VARIOS. “El encanto de una hora” de Jacinto 
Benavente (hasta el 13/XI) y Lecturas Jacinto 
Benavente: “Alfilerazos” (del 15 al 20/XI), “La
ciudad alegre y confiada” (del 22 al 27/XI) y 
“El nido ajeno” (del 29/XI al 4/XII).  
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. 
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar. Precio: consultar. 
Anticipada en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

París 1940 
TEATRO. Autor: Louis Jouvet. Traducción: 
Mauro Armiño. Director: Josep Maria Flotats. 
Actores: Josep Maria Flotats y Juan Carlos 
Mesonero, entre otros.  

Una invitación a pararse a reflexionar sobre 
nuestro arte dramático. Profundizar en él no 
solo hacia los que practican su aprendizaje, 
sino también hacia el público. Del 17/XI al 8/I. 
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. 5, 12, 19 y 26/XI.
Horario: 22.30h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Segunda temporada de “Rocking
Girls” (6, 13, 20 y 27/XI), “Con la boca abierta”, 
de Dimensión Vocal (6, 13, 20 y 27/XI), “Diario
vivo” (15/XI) y ”Like El Musicapp” con Pablo 
Pujol y Mara Jiménez (4, 11, 18 y 25/XI). 
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. 

Espaldas de plata 
TEATRO. Autor y director: Xavo Giménez. 
Actores: Leo de Bari y Xavo Giménez. Fontana, 
un creativo publicitario, comete el error de 
traicionar a sus principios y cuando decide 
enmendar sus pecados, ya no hay marcha 
atrás... (1h. 15m.). Del 10 al 27/XI.  
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 
19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 15€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “El
Misántropo” (hasta el 4/XI) y de “Tea Rooms”
(hasta el 6/XI). Además, “Allez, allez...!!!” (5/XI y
17/XII) y lecturas dramatizadas de grandes 
escritoras de la Generación del 27: “La libertad
en el tejado” (12/XI), “Las raíces cortadas” 
(19/XI) y “Los que no pudieron huir” (26/XI).
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. 
Parking Colón. Horario: consultar según espectáculo. Precio: 
consultar. Ant. en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com 
y entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

JazzMadrid 2022 
MÚSICA. Immanuel Wilkins (8), Michel Camilo 
y Tomatito (9), Kurt Elling y Charlie Hunter (10), 
Melissa Aldana Quartet (11), Oumou Sangaré 
(12), Richard Bona y Alfredo Rodríguez (13), 
Alain Pérez & La Orquesta (15), Gonzalo 
Rubalcaba y Chano Domínguez (16), Erik 
Friedlander (17), Billy Cobham's Band (18), 
Matana Roberts (19), Jazz in The Space Age.... 
(20), Ingrid Laubrock & Andy Milne (22), Cyrille 
Aymée (23), Creativa Grand Ensemble (24), Big 
Band Bob Sands y Quique Gómez (25), José 
James (26) y Abdullah Ibrahim (27). 
Sala Guirau. Horario: 20.00h. 27/XI 18.00h. Precio: consultar. 
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Los Puentes de Madison 
MUSICAL. Director: Alberto Negrin. 
Director musical: Gerardo Gardelin. Actores: 
Nina y Gerónimo Rauch, entre otros. Una de 
las historias más emblemáticas del cine de 
todos los tiempos... Desde el 9/XI.  
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 
18.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 24€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “El musical de los 80s 90s” (18, 19, 
25 y 26), “El patio de mi casa” (20 y 27), “No 
te rías solo” (28) y “Réquiem de Mozart” (29).  
Aforo: 950. Horario: consultar. Precio: consultar.  

Pequeño Teatro Gran Vía 
HUMOR. De jue. a dom. “Corta el cable rojo”; 
“1, 2, 3... ¡Magia!” (1, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26 y 
27), “Vaya Movie” (1, 8, 15, 22 y 29), “Sincericidio” 
(3, 10, 17 y 24), “Miss Tupper Sex” (5, 12, 19 y 26), 
“Fango” (6, 13, 20 y 27), “Basta de amores de 
mierda” (9), “Bitchcoin” (4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25), 
El Cuartico (12) y “El Trinche en Madrid” (19). 
Aforo: 300. Pequeño Teatro Gran Vía. GRAN VIA, 66. Tel. 91 
541 55. 69. Metro Callao. Parking Los Mostenses. Horario: 
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y gruposmedia.com.

IFEMA MADRID

Los chicos del coro 
MUSICAL. Director: Juan Luis Iborra. 
Traducción y versión: Pedro Víllora. Director 
musical: Rodrigo Álvarez. Actores: Jesús 
Castejón, Natalia Millán, Rafa Castejón y Eva 
Diago, entre otros.  

Un profesor de música en paro recibe una 
oferta de trabajo como vigilante en un 
internado para chicos problemáticos que lo 
cambiará todo... (2h. 5m.). Desde el 16/XI. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y 
dom. 17.00 y 20.30h. Precio: desde 36€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Forever. The best show about the 
King of Pop” (hasta el 6), “Del deporte 
también se sale” con Javi Sancho (4), “¿Solo 
lo veo yo?” con El Monaguillo (6 y 20), Top 
women leaders Madrid 2022 (18) y 
Mocedades Infinito Tour 2022 (29). 
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 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. 4, 12, 19 y 26/XI. 
Horario: 23.59h. 4/XI 22.30h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Trash!” (1), “The Primitals” (2), 
Jorge Bedoya (3), David Guapo con “#queno-
nosfrunjanlafiesta” (5), “Whitney Houston 
Hologram Tour” (5 y 26), “Stradivarias” (6), “Tick, 
tick... Boom!” (11, 18 y 25), “Callas en concierto 
- en holograma” (12), Álex O’Dogherty & La 
Bizarrería (13) y “Cineman” (20 y 27).   
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”.  
Aforo: 1000. Horario: vie. 22.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 
20.30h. 4/XI 19.00h. Precio: desde 20€.  

TEATRO INFANTA ISABEL
El psiquiatra Martin Dysart recibe el encargo 
mas difícil de su carrera: tratar a un joven que 
ha cometido un acto brutal. El chico, Alan Strang, 
ha sido detenido por haberles sacado los ojos 
con un punzon a la media docena de caballos a 
los que cuidaba en un establo. Hasta el 27/XI. 
Horario: de mié. a sáb. 18.45h. y dom. 17.45h. Precio: 
desde 18€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. Silvia Marsó & Del Toro Blues 
Band (5, 12 y 19), “Cabezas de cartel” con 
Javier Manzanera y Celia Nadal (2, 9, 23 y 
30), “El imitador” con Julián Fontalvo (8, 15, 
22 y 29) y “Pinocchio, una historia delirante” 
(19 y 26) y “La ratita presumida” (12 y 13).  
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. 

WAH Madrid 
MUSICAL. ¿Te imaginas que prohibiesen la 
música en el mundo? Esto es lo que plantea 
“WAH Madrid”, un show musical y 
gastronómico único en el mundo en el que 
el espectador es el protagonista.  
Horario: jue. y vie. 19.30h., sáb. 13.00 y 19.30h. y dom. 
13.00h. Precio: consultar cartelera.  

Circlassica,  
Leyendas de Asia 
CIRCO. Productores de Sonrisas.  

El Rey mono conoce a un discípulo de Buda 
que le enseña a transformarse en 72 
identidades diferentes; el Dragón Celestial 
controla la lluvia, el viento y las nubes y el 
Ave Fénix es presagio de paz y prosperidad 
para toda China... Desde el 18/XI. 
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4. 
Horario: vie. 19.00h., sáb. y dom. 12.00, 16.30 y 19.30h. 19/XI 
16.30 y 19.30h. Precio: consultar. Ant. 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. (2h. 30m.). 
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. EDP GRAN VÍA

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. 1/XI 20.00h. 
23/XI 11.00h. Precio: desde 15€.  

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

Lavar, marcar y   
enterrar, el musical 
MUSICAL. Libreto, música y director: José 
Masegosa. Actores: Inma Cuevas y Jacinto 
Bobo, entre otros. Una comedia de balas, 
calaveras y pelucas. Un musical loco y 
completamente renovado.   
Horario: vie. y sáb. 22.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Sala Cándido Lara: de martes a 
domingo, la comedia “La madre que me
parió”; “El pequeño Mozart” (6 y 27),
“Brodwei” (7), “Mi primer concierto” de Dubbi 

Kids (12 y 26), “Sherlock Holmes y el cuadro
mágico” (13 y 20), En Femenino Plural (14),
Luis Fercán (28) y “La bombonera de don
Cándido” (23). Sala Lola Membrives: “Baldosas
amarillas” y “Pizpireto” (1), “Fluxus” (1, 8, 15 y
22), “Las uñas rojas” y “Otra vuelta de tuerca” 
(2, 9, 16, 23 y 30), “Desnudando a Eros” (3),
“Bernarda y Poncia (Silencio, nadie diga nada)” 
(3, 10 y 17), “Ha vuelto a amanecer” (3, 10, 
17 y 24), “Me lo dijeron mil veces (Risas, 
revolución y copla)” (4, 11, 18 y 25), “Punto y
coma” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26), “Santas y 
perversas” (5/XI), “Filomena” (5, 12, 19 y 26), 
“Seis” (6 y 13), “La vida empieza hoy” (6, 13 y
20), “La reina que todo lo prohibía” (6, 13, 20 y
27), “Sincronía” (8, 15, 22 y 29), “Ejercicios de
filosofía para caer de pie” (11 y 18), “Fan” (12, 
19 y 26), “1888. Señorita Julia” (20 y 27), 
“Felicidad” (21), “Las niñas de Humennè” (24), 
“Los sombreros olvidados” (25), “La
inmortalidad es pasajera” (29).  
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 
27. Metro Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. 
en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488. 

TEATROS LUCHANA

Doble o nada 
TEATRO. Autora: Sabina Berman. Director: 
Julián Quintanilla. Actores: Miguel Ángel Sola y 
Paula Cancio. Una obra de impacto emocional 
en la que nada es lo que parece. (1h. 30m.).  
Horario: vie. y sáb. 20.00h. 8/XI 20.00h. 18 y 19/XI no hay 
función. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Orgásmicas” (1, 5, 8, 12, 19 y 
26/XI), “Histeriotipos. Sexo histérico” (1, 5, 8, 9, 
12, 19 y 26/XI), “Recién casados” (1, 5, 6, 8, 9, 
12, 13, 19, 20, 26 y 27/XI), “No me toques el 
cuento” (1, 6, 8, 9, 11, 18, 20 y 27/XI), 
“Ultrashow” (4/XI), “Desgraciados” (4 y 18/XI), 

“Victoria viene a cenar” (4, 11 y 25/XI), 
“Maricas todas” y “High School Impro”(4, 11, 
18 y 25/XI), “Pareja abierta” y “Muerto de
risa” (5, 12, 19 y 26/XI), “La hora del lobo” (5, 
8, 12, 19 y 26/XI), “Gordas” (6, 12, 13, 19, 20 
y 27/XI), “La noche de la risa, Stand Up para 
parejas” (6, 13, 20 y 27/XI), “Play” (11/XI), 
“Perdón” (13, 20 y 27/XI) y “La caja” (18 y
25/XI). 
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.

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. 18.30 y 20.30h. y 
dom. 18.00h. 1 y 9/XI 18.30h. 3 y 17/XI no hay. Precio: 
desde 17€. 

Jamming Sessions 
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming. 
Divertidísimas sesiones de teatro de 
improvisación. Y el último viernes de mes 
“La Golfa de Jamming Session Especial”.  
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 23.00h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Hipnonautas”, con Jorge 
Astyaro (6, 13, 20 y 27/XI) y los familiares 
“Aladdin: el musical” (1, 6, 9, 13, 20 y 27/XI) 
y “Peter Pan: el musical” (5, 12, 19 y 26/XI). 
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.

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

11ª temporada. Un musical que fusiona las 
más sofisticadas disciplinas de las artes 
escénicas africanas, asiáticas y occidentales.  
Casi 5 millones y medio de espectadores y 
más de 3000 representaciones son los 
números de este espectáculo mágico. Un 
musical fruto de la unión de reconocidos 
talentos musicales y teatrales a nivel 
mundial. “El Rey León” es la mayor 
producción musical jamás representada en 
España. Apto para toda la familia, es una 
experiencia única que atrapa de principio a 
fin y que, tal y como ya han hecho más de 
100 millones de personas en todo el 
mundo, hay que vivir, al menos, una vez en 
la vida. Por su espectacularidad, por su 
belleza, por la emoción que es capaz de 
transmitir…Recomendado a mayores de 6 
años. (2h. 30m.). 
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. 
y dom. 18.00h. Precio: desde 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Carnaval Clandestino” (6/XI), “El 
lago de los cisnes” del Ballet de Kiev (7, 14, 
21 y 28/XI), “Homenaje a Morricone y otros 
grandes del cine” (13/XI) y “Homenaje a
Hans Zimmer y otros grandes del cine” 
(27/XI). 
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.

TEATRO MARAVILLAS MELÉNDEZ

TEATRO  
LOPE DE VEGA



TEATRO MARÍA GUERRERO TEATRO MARQUINA
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€.       

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 relación 
con la familia real. (1h. 45m.). Hasta el 13/XI.   
Sala de la Princesa. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: de 6 a 25€.  

40º Festival de Otoño 
Entre chien et loup  
TEATRO. Dramaturgia y directora: Christiane Jatahy. Actores: 
Véronique Alain y Julia Bernat, entre otros. Una pieza basada en la 
película “Dogville” de Lars Von Trier. Del 25 al 27/XI.   
Teatro. 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 vie. a sáb. 20.00h. 
y dom. 12.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.    

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.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 17.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 1/XI 18.00h. 2/XI no 
hay función. Precio: desde 16,50€.  

¿Quieres pecar conmigo? 
COMEDIA. Autor: Borja Rabanal. Directores: Borja Rabanal y Joan 
Olivé. Actores: Cristina Brondo / Maria Mur y Ariana Bruguera / Mónica 
Macfer, entre otros.  

Una trepidante comedia llena de humor y carcajadas al más puro 
estilo “Top Secret”. (1h. 30m.).  
Horario: vie. y sáb. 22.30h. Precio: desde 11,20€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Conejo blanco, conejo rojo”, con Secun de la Rosa (7/XI), 
Pepe Viyuela (14/XI) y Edu Soto (21/XI) y “Próxima parada, Magia 
Majara”, una aventura fascinante de la mano de Magia Majara (6, 13, 
20 y 27/XI).  
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.
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TEATRO MUÑOZ SECA

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. 5, 12, 
19 y 26/XI.    
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€. 

Otros espectáculos   
VARIOS. “El show de Patricia Espejo” 
(18/XI); 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 (19/XI), 
María Simón en “Putos 30”, una obra contra 
la depresión por cumplir años, (26/XI) y “La 
Ruina”, con Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes 
(27/XI). Además, concierto de Borja Niso, 
que presenta “El sueño” (13/XI).   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. 
Horario: 12.30h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, 
palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

Villanos del Jazz 
MÚSICA. En noviembre llega el turno del 
pianista, compositor y educador Emmet 
Cohen (1/XI), el 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, que 
tiende un puente entre el jazz de vanguardia 
y el rock, (6/XI), Seun Kuti y Egypt 80 (7/XI), 
el bajista británico Dave Holland, el 

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

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. 
1/XI 18.00h. 2/XI no hay función. Precio: desde 24,90. Ant. en 
taquilla y butacaoro.com.

T. NUEVO APOLO
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. 1/XI 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. Precio: desde 12,75€. Anticipada en taquilla y 
entradas.com.

Primera cita 
COMEDIA. Director: Tuti Fernández. 
Actores: Elena Lombao, Pedro Llamas y 
Cristina Acosta.  

Maribel, harta de que los hombres se 
aprovechen de ella nada más conocerla, 
prepara junto a su íntima amiga Cintia un 
plan: Tener una cita con un apuesto 
desconocido para “usar y tirar”... 
Horario: de mié. a vie. 19.00h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 
1/XI 19.00h. 2 y 3/XI no hay. Precio: desde 12,75€.  

TEATRO PAVÓN
saxofonista norteamericano Chris Potter, el 
guitarrista de Benin, Lionel Louke, y el 
batería norteamericano Eric Harland (8/XI), 
Bill Evans, Niels Lan Doky, Darryl Jones y 
Harvey Mason (9/XI), Paul Morton Jr 
(10/XI), Delvon Lamarr (11/XI), Ron Carter 
(12/XI), Kenny Garrett (14/XI), el keniata 
Ondara (16/XI), Sungazer (18/XI), Laufey 
(19/XI), el batería y productor 
norteamericano Makaya McCraven (20/XI), 
Al Di Meola (21/XI), Steve Turre Sextet 
(22/XI), Trio Benavent di Geraldo Pardo 
(23/XI), Nesrine (24/XI), el sexteto de 
músicos sevillanos O’Sister (25/XI) y Neal 
Francis, mezcla de soul, funk, pop y r’n’b a la 
antigua usanza, (29/XI). Y en diciembre, Alex 
Conde y Los Indultados (1/XII). 
Aforo: 600. EMBAJADORES, 9. pavonteatro@gmail.com. 
Metro Embajadores y La Latina. Horario: consultar según 
concierto. Precio: consultar cartelera Anticipada en taquilla 
y www.entradas.com.

Elogio de la estupidez 
COMEDIA. Autor y director: Darío Facal. 
Actores: Agus Ruiz, Bárbara Santa-Cruz, Mario 
Alonso y Ana Janer. 

La obra es una advertencia contra nuestra 
propia estupidez ilustrada, ya que, gracias a 
Google y a Twitter, todos somos unos 
imbéciles llenos de argumentos. (2h.). Del 3 al 
27/XI. 
Sala Max Aub - Nave 10. PASEO DE LA CHOPERA, 14. 
Tel. 91 318 46 70. Metro Legazpi. Horario: de mar. a 
dom. 19.30h. Precio: 20€. Anticipada en taquilla y 
www.teatroespanol.es.  

True West 
TEATRO. Autor: Sam Shepard. Adaptación: 
Eduardo Mendoza. Directora: Montse Tixé. 
Actores: Tristán Ulloa, Kike Guaza, José Luis 
Esteban y la colaboración especial de Jeannine 
Mestre. El autor sitúa la acción a 40 millas de 
Los Ángeles para contarnos una historia que 
retrata la rivalidad entre dos hermanos que 
representan, con su dualidad, la naturaleza 
conflictiva del ser humano. (1h. 35m.). Hasta 
el 27/XI. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 
19.00h. Precio: 20€.  

PALACIO DE LA 
PRENSA
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TEATRO CIRCO PRICE ESCENARIO  
PUERTA DEL ÁNGELTwist  

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 
que tenían lugar en el Price... (1h. 40m.). Hasta el 6/XI.  
Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, día del espectador 12,50€.  

Circo Price en Navidad.  
Los mundos del Price  

CIRCO. Directores y 
coreógrafos: Lola 
González y Bob Niko.  

Una aventura 
entrañable, llena de 
canciones, espectáculo 
y números de circo que 
nos harán soñar de 

nuevo. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en un lugar lejano 
entre las montañas gigantes, vivían cinco amigos. Lo que no sabían 
es que su mundo estaba a punto de cambiar ; la luz, el color, la vida 
podían desaparecer... Del 25/XI al 7/I.  
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. Metros Lavapiés y 
Embajadores. Parking Sebastián Elcano. Horario: Horario: consultar cartelera. Precio: 
consultar. Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Luzia 
CIRCO. Cirque du Soleil. 

La fusión de las palabras 
luz y lluvia son las 
encargadas de dar 
nombre a uno de los 
espectáculos más 
emotivos de Cirque Du 
Soleil. Creado en 2016 y 
dirigido por Daniele Finzi Pasca, Luzia es el primer espectáculo de la 
compañía que integra el agua como elemento principal, dificultando 
por completo sus números y acrobacias. Malabaristas, contorsionistas y 
equilibristas, entre otros, se dan cita en este show que convive entre la 
vanguardia del mundo actual y las tradiciones más antiguas. Una 
producción cargada de imaginación que nos hará transportarnos a la 
época dorada mexicana donde las tradiciones y mitología maya serán 
los verdaderos protagonistas. El último espectáculo del Circo del Sol 
se inspira de la gente, de los lugares y de las historias que definen 
México. Este show propone al público un viaje a través del imaginario 
mexicano, desde el folklore de antaño al paisaje urbano de nuestros 
días. “Luzia” nos transporta a un México imaginario, en un soñar 
despierto, donde la luz alimenta el espíritu y la lluvia sosiega el alma. 
Con una serie surrealista de sorpresas visuales y de números 
acrobáticos que quitan el aliento. “Luzia” bebe de la tradición y de la 
modernidad. (1h. 50m.). Del 5/XI al 8/I. 
Gran Carpa de Cirque du Soleil. RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO. Metro Lago y 
Puerta del Ángel. Horario: mié. y jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 21.20h. y dom. 16.30 
y 20.00h. 9/XI no hay. 20/XI 12.00, 16.30 y 20.00h. Precio: desde 44,95€. Ant. en 
www.cirquedusoleil.com/es/luzia.
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TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

Primital Prime 
COMEDIA. Primital Brothers. Un nuevo 
show que mezcla humor y música a capela. 
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25/XI.
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€.

Otros espectáculos 
HUMOR. “3 cómicos. 1 presentador” (3), 
“Se pudrió todo” con Facu Díaz (4), 
“Espíritu” con Santi Rodríguez (5, 12 y 19), 
“Los locos de la impro” con Andreu 
Casanova y Juan Dávila (5, 12, 19 y 26), “El
anticoach” con Tian Lara (5, 6, 12, 13, 19, 
20, 26 y 27), “Tiempo al tiempo” con Sara 
Escudero (6, 13, 20 y 27), “Esto no es un
show” con Galder Varas (11 y 18), “Estamos
probando, saldrá regulinchi” con Daniel Fez 
(17), “La hora de Pablo Ibarburu” (25) y 
“¡Jeje!” con Iggy Rubin (26).
Aforo: 280. FUENCARRAL, 136. Tel. 93 274 47 98.  
entradas@mpcmanagement.es. Metro Quevedo, Bilbao y San 
Bernardo. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en www.salahu-
morfuencarral.com.

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... Una divertidísima comedia. (1h. 
40m.). Hasta el 27/XI. 
Horario: mié. 19.00h., jue. y vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 
21.00h. y dom. 17.30h. 2/XI no hay. Precio: desde 22€.  

TEATRO REAL

Mamma 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 y Carlos de 
Austria, 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.). 
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 
18.00h. 1/XI 18.00h. 2/XI no hay función. Precio: desde 24,90€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Hugo Cobo y la gira “Un tour
constante” (7/XI) y los más pequeños 
disfrutarán con Rock en Familia: 
“Queenmania 2 - Especial Live Aid” (13/XI) y 
con “Hjos del Rock and Roll” (27/XI).
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.

TEATRO RIALTO
Porvenir 
TEATRO. Dramaturgo y director: Ignacio 
López. Actores: Ignacio Soriano, Paloma 
Córdoba, Ana Morgade, Borja Cortés e Ignacio 
López. Un exitoso cirujano, un profesor 
universitario, un jefe de prensa de un partido 
político y una publicista cuyo sueño es ser 
escritora se reúnen desde hace veinte años 
en la terraza de ella para charlar y quererse. 
Una noche, Julia les da la noticia de que la 
echan de casa. Ese es el detonante para 
conocer las razones vitales que mueven las 
decisiones de los personajes que, azuzados 
por la diosa Fortuna, se enfrentan a la 
incómoda pregunta de cómo quieren vivir la 
madurez de sus vidas. ¿Son ellos los que 
llevan las riendas de su existencia? (1h. 30m.). 
Hasta el 26/XI. 
GALILEO, 39. www.teatroquiquesanfrancisco.es. Metros 
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: vie. y sáb. 21.45h. Precio: 
18€. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

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. Acosada por la policía y el propio 
autor, su alegato es la demostración de una 
tesis a vida o muerte: Ella es él. (1h. 20m.). 
Hasta el 27/XI. 
Horario: de mar. a jue. 19.30h. y de vie. a dom. 19.00h. 
Precio: 20€, dtos. 14€.  

TEATRO REINA VICTORIA
El libro de la selva 
FAMILIAR. Director: Jose Saiz. Actores: 
Ricardo Saiz, Víctor de las Heras, Jaime 
Francés, Rebeca Artal y Mario Barber.  

La historia de Mowgli, un niño criado por los 
lobos que deberá emprender su camino hasta 
la aldea de los humanos... 5 y 6/XI. 
Horario: 12.00h. Precio: desde 10€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Es mi palabra contra la mía” con 
Luis Piedrahita (11, 13, 18, 20 y 25), “Yo soy
Hamlet” con Leo Rivera y Gabriel Olivares
(7), “Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio”
(8, 15 y 22), “Sueños de un seductor” (7, 15 y
22) y “Futbolistoc” con Zuhaitz Gurrutxaga (6).
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.

Conciertos
VARIOS. Actuaciones de Cecilia Bartoli 
(1/XI), Ricardo Montaner (26/XI) y Zubin 
Mehta (27/XI).  
Horario: consultar. Precio: consultar según espectáculo.  

Otros espectáculos
VARIOS. Domingos de Cámara I (6/XI), 
Final Concurso Montserrat Caballé (7/XI), 
“El Real Junior : A.I.D.A. Amistad, Igualdad, 
Diversidad, Amor” (12 y 13/XI), “¡Todos a la 
Gayarre! II: Orfeo, campeón de la música”
(20/XI) y la ópera de Claudio Monteverdi 
“L’Orfeo” con dirección de Sasha Waltz & 
Guests (20, 21, 23 y 24/XI) y Gala de 
Navidad 2022 (29/XI).  
Aforo: 1.746. PZA. DE ORIENTE, S/N. Tel. 91 516 06 06. 
Metro Ópera. Parking Plaza de Oriente. Horario: consultar 
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 
Anticipada en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

Aida 
ÓPERA. Autor: Giuseppe Verdi. Director: Hugo 
de Ana. Intérpretes: Deyan Vatchkov, Anna 
Netrebko, Krassimira Stoyanova y Jamie Barton, 
entre otros.

Casi un cuarto de siglo después de su 
estreno en 1998, el Real recupera esta 
producción. Una reposición actualizada para 
demostrar la perenne actualidad de esta 
pieza. Hasta el 14/XI.  
Horario: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 14/XI 19.30h. y 6 y 
13/XI 18.00h. Precio: de 17 a 632€.  

SALA DE HUMOR 
FUENCARRAL
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TEATRO SANPOL

Policías y ladrones 
ZARZUELA. Música: Tomás Marco. 
Libreto: Álvaro del Amo. Directora: Carme 
Portaceli. Director musical: José Ramón 
Encinar. Intérpretes: César San Martín y 
Miguel Ángel Arias, entre otros. Estreno 
absoluto. Una zarzuela, con un tono 
tragicómico, escorado hacia el sarcástico 
escepticismo. 18, 20, 23, 25 y 27/XI.
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 20 a 50€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Domingos de Cámara: Boost 
(13), Notas del Ambigú: “El piano solo del
maestro Alonso” con Iberian & Klavier Piano 
Dúo (14), conciertos de Niño de Elche 
(22), Marta Sánchez (24) y “Homenaje a Luis
Mariano” con Ismael Jordi (26) y XXIX Ciclo 
de Lied. Recital I con René Pape (28). 
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 
524 54 16. Metro Sevilla. Parking Las Cortes. Horario: 
consultar según espectáculo. Precio: consultar según 
espectáculo. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.

Lectura fácil 
COMEDIA. Autor y director: Alberto San 
Juan. Actores: Laura Galán / Carlota Gaviño, 
Pilar Gómez, Marcos Jareño, Anna Marchessi, 
Pablo Sánchez, Estefanía de los Santos y 
Desiree Xelma. A partir de la novela
“Lectura fácil”, de Cristina Morales. Una 
comedia sobre cuatro chicas que 
comparten piso. Un relato sobre cuatro 
personas no normales... Desde el 18/XI.  
Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 
25€.  

AUDITORIO C. C. SANCHINARRO

Company, 
el musical 
MUSICAL. Música y letra: Stephen 
Sondheim. Director musical: Arturo Díez-
Boscovich. Intérpretes: Antonio Banderas, 
María Adamuz, Albert Bolea y Lorena Calero, 
entre otros. Antonio Banderas protagoniza 
por primera vez en Madrid un musical, 
“Company”, producido por Teatro del Soho 
CaixaBank y ganador del Max al mejor 
musical. Se estrena sobre el escenario del 
recién inaugurado Umusic Hotel Teatro 
Albéniz que, tras permanecer cerrado 
durante unos años, vuelve a abrir sus 
puertas. El actor malagueño ya interpretó 
al mítico personaje de Bobby, protagonista 
de la comedia musical, en Málaga, donde 
se estrenó en noviembre del 2021, con un 
éxito de púbico y críticas sin precedentes. 
Desde el 17/XI.
C. DE LA PAZ, 13. www.companyelmusical.es. Metro Sol
y Tirso de Molina. Parking Jacinto Benavente. Horario: 
consultar cartelera. Precio: consultar cartelera. Ant. en
www.companyelmusical.es

UMUSIC HOTEL  
TEATRO ALBÉNIZMujercitas  

FAMILIAR. Cía. La Bicicleta. Dramaturgia y 
directora: Ana María Boudeguer. Jo, Meg, Beth y
Amy March son cuatro hermanas que viven 
con su madre en Nueva Inglaterra. Cada día 
se lamentan de que su padre haya tenido que 
marcharse a servir en la guerra, dejándoles sin 
sustento económico. 19, 20, 26 y 27/XI. 
Horario: 12.00 y 17.30h. 26/XI 17.30h. Precio: desde 12€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “¿De qué color es un beso?”, de Cía. 
Espiral Mágica, (9 y 13/XI), “Es solo Rocanrol
pero ¡Nos Gusta! Tributo a los Rolling Stones”, 
de Compañía Koreana (12/XI). 
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. 

Los 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. 
1, 5 y 6/XI. 
Horario: 12.00 y 17.30h. Precio: consultar. 

TEATRO VALLE-INCLÁN
400 días sin luz 
DRAMA. 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 La Cañada... Hasta el 13/XI.   
Sala Francisco Nieva. Horario: de mar. a dom. 18.00h. 
Precio: 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “La pesadilla de las mil noches”, 
una pieza creada y dirigida por Pepe Viyuela 
(18, 19 y 20/XI), Titerescena: “Uanna”, de 
Clicolé (19 y 20/XI) y “El peso de un
cuerpo”, una obra escrita y dirigida por 
Victoria Szpunberg (desde el 30/XI).   
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. Precio: consultar. Ant. en taquilla, en taquillas 
de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

Dos tablas  
y una pasión 
MONÓLOGO. Intérprete: Rafael Álvarez, 
El Brujo. Teatro en estado puro. La materia 
prima: solo pasión... ¡Y un par de tablas! La 
frase se le atribuye a Lope... y a Cervantes... 
Pero, ¿quién la acuñó? Los dos ‘grandes’ han 
inundado el teatro de ingenio y de poesía 
para todos los tiempos. (1h. 40m.). 20/XI.
Horario: 19.00h. Precio: 16€. Aforo: 400. PRINCESA 
DE ÉBOLI, 29. Tel. 91 500 06 03. Metro Vicente Blasco 
Ibáñez y Virgen del Cortijo. Horario: 19.00h. Precio: 16€. 
Ant. en taquilla y Giglon.com.

Crónico 
COMEDIA. Autor: Mariano Rochman. 
Director: José Maya. Actores: Gloria Albalate y 
Mariano Rochman. Una comedia donde se 
pone en cuestión hasta donde uno es capaz 
de llegar para sentirse bien. Habla acerca del 
amor después de amor. Esa nada llamada 
desamor. Un estado donde uno no sabe sí 
está viviendo o soñando una pesadilla; 
sintiendo que poco aire queda por respirar y 
que sin esa persona amada la vida no tiene 
sentido. (1h. 25m.). 13/XI.
Horario: 19.00h. Precio: 10€. 

TEATRO DE LA 
ZARZUELA



TEATRO DE LAS  
AGUAS

AZARTE

BULULÚ 2120

DT
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CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com 
VII FESTIVAL VISIBLES. Información del 
festival en la página 63. Muerte accidental de 
una payasa. 5, 12, 19 y 26/XI. 20.30h. El 
sombrero de un poeta. 17 y 25/XI. 20.30h. 20 
y 27/XI. 20.00h. Consultar más programación. 
Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425 
93 29. www.teatrodelasaguas.com 
Sospechos.o.s. Vie. 19.30h. Me cago en el 
Whatsapp. Sáb. 19.45h. Dom. 18.30h. Ese error 
llamado amor. Sáb. 18.15h. ¡No me montes 
una escena! Jue. 20.30h. Consultar más 
programación. Precios: de 8 a 12€.

www.revistateatros.es MADRID  SALAS  
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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. Sáb. 19.30h. El pueblo duerme. 
Teatro inmersivo. Jue. 20.00h. Vie. 19.00h. 500 x 
600 Etty Hillesum. De William Shakespeare. 
Dir. y creación de Paola Pozzo. Vie. y sáb. 21.30h. 
La bella durmiente, el musical. Familiar. 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 y 
Alberto Romo, entre otros. Sáb. y dom. 19.00h. 
Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. 
Dir. Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Sáb. 
21.00h. Los 3 cerditos. Música de Ignacio 
Ysasi. Musical infantil. Sáb. 17.00h. Dom. 12.00h. 
El bosque de los trotacuentos. Infantil. Sáb. 
12.00h. Dom. 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 
Maldito espinosa. Autoría y dir. Sergio 
Santiago Romero. De la Compañía de teatro 
Theaomai. Segunda temporada. 12, 19 y 26/XI y 
3/XII. 21.30h. Todas las historias acaban 
hablando de amor. Adaptación teatral del 
libro del mismo nombre de Emma Trille. 
Segunda temporada. Sáb. 19.00h. Cosas que 
llevar a un casting. 13, 20 y 27/XI. 19.30h. Lo 
de menos es el nombre. 4 y 18/XI. 21.30h. 
Consultar más program. Precios: De 8 a 14 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.  
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com 
Muestra de procesos inconclusos. Con 
varias compañías. Del 1 al 13/XI. Crura. Por 
Malén Iturri Morilla. 17, 18 y 19/XI. 20.30h. 
Inventario. Memorias de una aspiradora. 
Por Bárbara Bañuelos. 24, 25 y 26/XI. 20.30h. 
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. Mié. 19.30h. Libertinas 
Cabaret. Vie. 00.15h. On the road again. Jue. 
20.00h. Ovarios varios. Vie. 21.00h. Los 
impartidos. Improvisación. Mié. 21.30h. (Puto 
amor). Dom. 18.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 3 a 12€.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca. Tel. 91 522 
67 68. www.azarte.com. 
Lo que quieren las guachas. Dir. Paola 
Matienzo. Dramaturgia de Mariana Cumbi 
Bustinza. 5, 19 y 27/XI. 20.00h. Reset. Dir. 
Simone Negrin. 3, 10, 17 y 24/XI. 21.00h. 
Historias que te dejarán muerte. Escrita y 
dirigida por Benja de la Rosa. 4, 11, 18 y 25/XI. 
19.00h. Y cantó la gorda. 6, 13, 20 y 27/XI. 
18.00h. Boda Brutal. 4, 11, 18 y 25/XI. 21.00h. 
Precios: de 10 a 14 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 23 17. www.cuartapared.es  
MOVER MADRID. CICLO DE DANZA. 
Adama + Duet Alanda. Danza. 4 y 5/XI.  
20.30h. 40º FESTIVAL DE OTOÑO. 
Fenómeno. De Moon Ribas y Quim Girón. 
Circo. 11 y 12/XI. 21.00h. Songe d’une forêt 
oubliée (Soñar con un bosque olvidado). 
De Collectif Kahraba. 18. y 19/XI. 19.00, 20.00 y 
21.00h. Nowhen. De Federica Porello. Danza, 
teatro y objetos. 25 y 26/XI. 21.00h. Consultar 
más programación. Precios: de 9 a 14€.

TEATRO LAGRADA
Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 96 98. www.teatrolagrada.com 
Piedra y encrucijada. 18, 19, 20, 25, 26 y 
27/XI. Vie y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Matilde 
Landa no está en los cielos. Hasta el 13/XI. 
Sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 8 a 16 €.

ARTE&DESMAYO
Aforo: 60. Baleares 14. Metro: Marqués de Vadillo. 
Tel. 609 15 85 78. www.arteydesmayo.com 
Thom pain (basado en nada). De Will Eno. 
Interpretada y dir. por Juanma Gómez. Sáb. 20.30h.  
Hernani. De Fernando Erre. Dom. 18.00 y 20.00h. 
Precios: De 10 a 12€. 

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. 5, 18 y 26/XI. 20.00h. La casa de Ber-
narda Alba. De F. García Lorca. 6, 13 y 27/XI. 
19.00h. Iban de blanco y felices. Dir. Manuel 
Galiana. 20/XI. 19.00h. Conversaciones con 
mamá. 25/XI. 20.00h. La isla del tesoro. Infantil. 
Dom. 12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

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. 4, 12,19 
y 26/XI. 20.30h. La trinchera. 13 y 27/XI. 19.00h. 
Lula y su jardín. Para bebés. Dom. 11.00h. 
Consultar más program. Precios: De 7 a 12 €. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias o 
Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid 
Ahora es tarde señoras. Vie. 21.00h. De sexual 
e -idad. 5, 12, 19 y 26/XI. 18.00h. El mago tram-
poso. Sáb. 21.00h. Despiértame cuando llegue. 
6, 13, 20 y 27/XI. 20.30h. Precios: De 10 a 14 €. 

LA SALA

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91 
056 70 02. www.laencinateatro.com 
Mujeres Infieles. Vie. 22.00h. Northwest. 
10/XI. 21.00h. 12/XI. 19.00h. Páncreas. 5 y 
26/XI. 19.00h. 13/XI. 18.30h. ¿A qué sabe la 
luna? Infantil. 5, 19 y 26/XI. 12.00h. Consultar más 
programación. Precios: de 5 a 10 €.

“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. Vie. 20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 
13ª Temporada. Texto y dir. de Carlos de Matteis. 
Dom. 19.00h. La casa colorada. 19 y 26/XI. 
19.00h. Leo y los colores. Familiar. Dom. 11.00 y
12.30h. Baby Rock. Cía. Plot Point. Familiar. Sáb. 
12.30h. Dom. 11.00, 12.30 y 16.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 7 a 17 €.
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C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com
Cama caliente. Mié. 20.00h. Inaudita. Jue. 
20.00h. Las cosas por su nombre. Vie. 19.30h. 
Viernes de Jamms. De Escuela Jamming 
Madrid. Vie. 21.30h. Arte. Sáb. 19.30h. Mil 
amaneceres. Dom. 19.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

SALA MIRADOR

“La Katarsis del tomatazo”

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es

VII FESTIVAL VISIBLES. Información del 
festival en la página 63. Negra sombra. 5, 12, 
19 y 26/XI. 22.00h. CIRCUITO DE LA RED 
SELECCIONADO 2022. Entrañas con 
patas. 23 y 24/XI. 20.00h. Spoiler alert: No 
somos unas youtubers cualquiera. 30/XI y 
1/XII. 20.00h. Consultar más programación. 
Precios: de 12 a 16€.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel. 
91 521 88 74. www.microteatro.es
Por tus muertos. Sesión de tarde: Del 9/XI al
4/XII. Después. Texto y dir. Brel Martínez. Dos 
golpecitos en el cristal. De Susana Mercado. 
Final predecible. De Adolfo Oliveira. La señal. 
Texto y dir. Cristela Falcone. Consultar más pro-
gramación. Precios: De 4,5 a 5 €.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés 
y Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com 
La Katarsis del Tomatazo. Dir. María Botto. 
Con alumnos de la Escuela Cristina Rota. 5, 19 y
26/XI. 22.30h. Festival de cine “El ojo cojo”. 
6/XI. 19.00h. Apaiz Kartzela (La cárcel de 
curas). 18/XI. 20.00h. Concierto de Taracea: 
Desvíos a Santiago. 20/XI. 19.30h. 40º 
FESTIVAL DE OTOÑO. Petróleo. 11 y 
12/XI. 19.00h. Interior noche. 25/XI. 19.00 y 
21.00h. 26/XI. 13.00 y 19.00h. Precios: De 8 a 16€.

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina. Tel. 
605 75 57 58. www.offlatina.com
¡Imposible! 5, 19 y 26/XI. 20.00h. Match love. 4, 
11 y 25/XI. 20.00h. Una película de mierda. Vie. 
20.00h. Luces de bohemia. Sáb. 20.30h. 
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
Nocturno de ulrike o el sujeto histórico. 
12/XI. 21.00h. 13/XI. 19.00h. 9ª Edición Me, 
Myself & I 2022. 19/XI. 11.30 y 18.30h. 
Psychodrama. 25 y 26/XI. 21.00h. Consultar 
más programación. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO PRADILLO

Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el 
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com
Mystery is all. 4/XI. 21.00h. 40º FESTIVAL 
DE OTOÑO. Arkhé. 12/XI. 22.00h. Botánica 
de balcón. 13/XI. 20.00h. Un momento 
oportuno. 19/XI. 21.00h. 20/XI. 19.00h. Love 
me. 25/XI. 21.00h. 26/XI. 18.00 y 21.00h. 
Precios: 10 a 15 €.

RÉPLIKA

SOJO TEATRO
Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de 
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com 
Demasiados secretos. Mié. 21.30h. El chico 
de los asuntos menores. Jue. 20.00h. Casi 
protagonistas. Vie. 19.00h. Hyenas. Vie. 21.00h. 
Todo empieza ahora. Sáb. 19.30h. Consultar 
más programación. Precios: De 8,70 a 20 €. 

SALA TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34. www.salatarambana.es  
VII FESTIVAL VISIBLES. Información del 
festival en la página 63. Onírico. 17 y 24/XI. 
20.30h. Ye Orbayu. 26/XI. 21.00h. 27/XI. 20.00h. 
40º FESTIVAL DE OTOÑO. Bob o nunca 
nadie: La questione del consenso. Cía. 
Quemar las Naves. 19/XI. 21.00h. 20/XI. 19.00h. 
Consultar más programación. Precios: 7 a 15 €.

TEATRO DEL BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. Tel. 91 084 
36 92. www.teatrodelbarrio.com 
Lunátika. Con Cristina Medina. Del 9 al 12/XI. 
19.30h. 13/XI. 18.00h. Lo que tú nos dejas. De 
Alba R. Santos. Dirigido y protagonizado por 
Inma Cuevas. Del 14 al 28/XI. Mié. 19.30h. Yo, 
Mussolini. Con Leo Bassi. Del 16 al 19/XI. 
22.15h. 20/XI 20.30h. Calma. De Guillem Albà. 
Del 23 al 26/XI. 19.30h. 27/XI. 18.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 9 a 21 €.

“Lunátika”

TEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel Becerra 
y Ventas. Tel. 91 242 77 27. www.teatrotribueñe.com 
Bodas de sangre. 4/XI. 20.00h. La tapa del cofre. 
6 y 27/XI. 19.00h. La mirada de Eros. Dir. Irina 
Kouberskaya. 11/XI. 20.00h. Amiga. 18/XI. 20.00h. 
La rosa de papel. De Valle-Inclán. 25/XI. 20.00h. La 
cordura loca de Lady Macbeth. Adaptación y dir. 
Irina Kouberskaya. Desde el 12/XI. Sáb. 19.00h. 13 y
20/XI. 19.00h. Precios: De 16 a 20€.

“La tapa del cofre”

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

Título provisional. 20 y 27/XI. 20.00h. La 
noche de los asesinos. Dir. Jaroslaw Bielski. 4 y
11/XI. 22.00h. A gustico. Cía. Aúpa Teatro. 12, 
19 y 26/XI. 19.00h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 7 a 14 €.

TEATRO VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. Tel. 692 686 
260. www.teatrovictoria.net
La venganza de Don Mendo. 5, 12, 19 y 26/XI. 
18.00h. La casa de Bernarda Alba. De F. García
Lorca. 20/XI. 18.00h. Los miserables. 5, 12, 19 y
26/XI. 20.00h. Bodas de sangre. 13/XI. 18.00h.
Las cosas que no contamos. Hay que
contarlas. 17 y 24/XI. 20.00h. Consultar más
programación. Precios: de 13 a 22€. 

EL UMBRAL  
DE PRIMAVERA

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605 849 
867. www.elumbraldeprimavera.com
Los precursores. De Luis Sorolla. 13, 20 y 27/XI. 
19.00h. Sería una pena que se marchitaran las 
plantas. 11, 18 y 25/XI. 20.00h. Gaviotas. 
Comedia en 4 actos. Sáb. 19.00h. El pantano. 
De Fernando Ferrer. 7, 14 y 28/XI. 20.30h. Con-
sultar más programación. Precios: De 10 a 15€.



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4.   
Tel. 91 659 76 00.  
La Bohème. Cía. Ópera 2001. 4/XI. 20.00h. 
El premio. Dir. Gabriel Olivares. Con Jorge 
Sanz, María Barranco y Ana Turpin. 6/XI. 20.00h. 

The Royal Gag Orchestra. 11/XI. 20.00h.  
El diablo cojuelo. De Rhum&Cia. 12/XI. 20.00h.  
El humor en la ópera. Familiar. 13/XI. 20.00h.  
El síndrome del copiloto. Con Cuca Escri-
bano y Miguel Ángel Muñoz. 25/XI. 20.00h.  
Noche de reyes. Versión de Álvaro Tato y    
Helena Pimenta. 26/XI. 20.00h.  
La mejor obra de la historia. 27/XI. 18.00h.  

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

CORRAL DE COMEDIAS 
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.  
Tel. 91 877 19 50.  
Maldito Espinosa. 2/XI. 19.30h. 
Jacuzzi. Texto y dir. de Yunior García Aguilera. 
11 y 12/XI. 19.30h.  
Los inescalables Alpes, buscando a Currito. 
De Mª del Mar Suárez La Chachi. Flamenco. 18 
y 19/XI. 19.30h. 
Vulva. Dramaturgia y dir. de Irene Herrero    
Miguel. 25 y 26/XI. 19.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Aforo: 228. Cervantes, 7.   
Tel. 91 882 24 97.  
Concierto de Rufus T. Firefly. 3/XI. 20.30h.  
Concierto clausura Festival Alcine 51. Mú-
sica. 13/XI. 13.00h.  
Pas de deux. Cía. Losdedae. 18/XI. 20.00h. 
La maquilladora de muertos. 19/XI. 20.00h. 
4 seasons. Cía. Cara B Danza. 20/XI. 18.00h. 
Francisca. De Borja Rodríguez. 25/XI. 20.00h. 

Los secuestradores del Lago Chiemsee. De 
Alberto Iglesias y Mario Gas. 26/XI. 20.00h. 
Noche de Comedia. Risas por el alzheimer. 
Para recaudar fondos para AFA Alcalá. 27/XI. 
18.00h. 

“Los secuestradores del Lago Chiemsee”

“El premio”

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.  
Tel. 91 658 89 90.  
Ladies Football Club. De Stefano Massini. Dir. 
Sergio Peris-Mencheta. 5/XI. 20.00h. 
Yo voy soñando caminos. Recital de música 
y poesía. 6/XI. 19.00h.  
Bag Lady. Teatro/Títeres. 11/XI. 20.30h. 
Oceanía. De Gerardo Vera y José Luis Collado. 
Con Carlos Hipólito. 12/XI. 20.00h.  

Maestros de la magia. Familiar. 13/XI. 17.00h. 
Ahab, viaje al infierno. Infantil. 18/XI. 20.30h. 
La muerte y la doncella. Danza. 19/XI. 20.00h. 
Nuestra banda, algo más que música.    
Música. 20/XI. 12.30h. 
Un animal en mi almohada. 25/XI. 20.30h. 
Muerte de un viajante. 26/XI. 20.00h.

MÓSTOLES

TEATRO DEL BOSQUE 
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.  
Tel. 91 664 50 64.  
El poeta calculista. Cía. Lirismós. 3/XI. 19.00h.  
Los Pazos de Ulloa. De Emilia Pardo Bazán. 
Dir. Helena Pimenta. Con Pere Ponce y Marcial 
Álvarez, entre otros. 5/XI. 19.00h. 
Camila. Música. 10/XI. 20.00h. 
Silencio. Con Blanca Portillo. 13/XI. 18.00h. 

Los farsantes. Con Javier Cámara, Franceso Ca-
rril, Nuria Mencía y Marina Salas. 19/XI. 19.00h. 
887. De Robert Lepage. 24, 25 y 26/XI. 20.00h. 
TEATRO VILLA DE MÓSTOLES 
Plaza de la Cultura s/n.  
Tel. 91 664 75 99. 
La lámpara maravillosa. Títeres. 6/XI. 12.30h. 
Talaré a los hombres de sobre la faz de la 
tierra. 11/XI. 20.00h. 
¿Cuándo viene Samuel? 13/XI. 12.30h. 
Concierto de Santa Cecilia. 19/XI. 19.00h. 
Cris, pequeña valiente. Cía. El Espejo Negro. 
Familiar. 27/XI. 18.00h. 

“Los farsantes”

POZUELO DE ALARCÓN

MIRA TEATRO 
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42  
Tel. 91 762 83 00.  
Ladies Football Club. De Stefano Massini. 
Dir. Sergio Peris-Mencheta. 4/XI. 19.30h. 
Los clásicos: Mozart y Beethoven. Música. 
5/XI. 19.30h. 

Orejas de mariposa. Cía. La Espiral Mágica. 
Infantil. 6/XI. 18.30h. 
Paüra. Infantil. 11/XI. 19.30h. 
La Bohème. Libreto de Giacosa e Illica. Según 
la obra de Henri Murger “La Vie de Bohème”. 
Cía. Ópera 2001. 12/XI. 19.00h. 
Ahab, viaje al infierno. Infantil. 19/XI. 18.00 
y 20.00h. 
Bag Lady. Infantil. 19/XI. 19.00h. 
El loco. Idea original, libreto y dirección de 
escena: Francisco López. Dir. Rubén Olmo. Con 
el Ballet Nacional de España. Danza. 26/XI. 
19.30h. 27/XI. 19.00h. 
 
 

“Orejas de mariposa”

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO 
Aforo: 482. Calle Londres, 3.  
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.  
Al compás del flamenco. Danza. 4/XI. 20.00h. 
Maestros de la magia. Con Jammes Garibo, 
entre otros. 5/XI. 20.00h. 
Bambi príncipe del bosque, el musical. Cía. 
El Molino Producciones. Infantil. 6/XI. 18.00h. 
Se canta, pero no se toca. Gala entrega de 
premios del V Certamen de Cortometrajes 
Reyes Abades. 12/XI. 20.00h. 
La maldición de los hombres Malboro. Cía. 
Isabel Vázquez. Danza. 13/XI. 19.00h. 
Una noche con ella. Autoría y dir. Juan Luis 
Iborra. Con Loles León, entre otros. Musical. 
19/XI. 20.00h. 

En tierra extraña. Dir. Juan Carlos Rubio. Con 
Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad. 
20/XI. 20.00h. 
La curva de la felicidad. Con Gabino Diego, 
Jesús Cisneros y Antonio Vico. 26/XI. 20.00h. 
Ícaro. STRAD el Violinista Rebelde. 27/XI. 19.00h. 

“Una noche con ella”

“Oceanía”

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID
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ABONO 
DIAMANTE

10 entradas 
16€* por entrada

160€*

99€*ABONO  
ORO

6 entradas 
16,50€* por entrada

70€*ABONO  
PLATA 

4 entradas 
17,50€* por entrada

Abonos Pentación: 
mucho más que teatro
 
Los Abonos Pentación son mucho más que 
un pack de entradas de teatro, te hacen 
partícipe de muchas experiencias que 
pasan delante y detrás del telón. Desde 
asistir a una premiere, hasta ser parte 
del público en nuestra presentación de 
temporada, recibir nuestra revista en tu 
email o disfrutar de descuentos exclusivos. 
Queremos que las abonadas y abonados a 
los Teatros de Pentación ocupéis un lugar 
muy especial en: Teatro La Latina, Teatro 
Reina Victoria y Teatro Bellas Artes.

Los Abonos Pentación están disponibles en tres 
formatos, ABONO PLATA, ABONO ORO y ABONO 

DIAMANTE. Con los tres abonos puedes canjear 
hasta 2 entradas en cualquiera de los espectáculos** 
de la programación de nuestras salas, para venir 
acompañada/o con quien tú quieras. Además, entre 
otras muchas ventajas, con el Abono Diamante 
tienes una invitación para dos personas al estreno 
VIP*** que elijas, junto con un encuentro entre 
bambalinas con los actores.

Compra tu abono y consulta condiciones en: 

www.teatrolalatina.es 

www.teatrobellasartes.es 

www.elteatroreinavictoria.com

* Gastos de gestión incluidos.  ** Los chicos del coro no incluido en los abonos.  *** Sujeto a disponibilidad.



La vida es 
sueño 
El director Declan 
Donnellan y el 
diseñador Nick 
Ormerod imprimen 
su espíritu 

característico a esta obra maestra de Calderón, 
dando prioridad al actor, al texto y al espacio. 
Teatro Principal. 19 y 20/XI.

El guardaespaldas  

Vuelve a Valencia el exitoso 
musical basado en la mítica 
película homónima. Octavi 
Pujades y Mireia Mambo 
protagonizan este thriller 
romántico que recrea la relación entre una diva de la 

canción y su guardaespaldas y en el que suenan clásicos 
inolvidables como “I will always love you”.  

Teatro Olympia. Del 17/XI al 11/XII.

El bar 
prodigioso  

Declaraciones de amor y 
amistad, desmayos, besos 

indefinidos, contratos 
indefinidos, poesía 

callejera... Una comedia 
de Roberto Santiago con 
Manu Hernández, María 

Zabala, Ana Lucas y Antonio Romero.  
Teatro Zorrilla. 20/XI.

Numancia 

Sigue girando con gran 
éxito esta oda a la fuerza 
del conjunto que firmó 
Cervantes y ponen en 
escena la Compañía 
Nacional de Teatro 

Clásico y la compañía Nao d’amores. Ana Zamora 
dirige una pieza que es una muestra de la necesidad de 
lucha grupal para hallar la propia independencia 
personal. LAVA Valladolid. 5/XI.

Ser o no ser 
Varsovia 1939. La compañía 
teatral del matrimonio Tura 
ensaya “¡Gestapo!”, una obra 
que satiriza la amenaza 
mundial que suponen Hitler 
y el nazismo. A la vez, 
representan “Hamlet”, cuyo 

verso “ser o no ser” será la clave de un affaire 
extraconyugal. Continúa la exitosa gira de esta pieza 
protagonizada por Juan Echanove y Lucía Quintana, entre 
otros. Teatro Cervantes. 12 y 13/XI.

Flipar 

Jorge Blass lo ha vuelto a 
hacer. El aclamado 
ilusionista presenta su 
nuevo espectáculo, un 
show único en el que no 
existe lo imposible.  
Teatro Campos Elíseos.  
19 y 20/XI.

Una noche sin 
luna 

Tras el éxito de la pasada 
temporada, vuelve la que 

quizás sea la obra más 
aclamada de los últimos 

años. Una pieza atrevida, pegada a la actualidad y 
reveladora sobre la vida de Lorca con Juan Diego Botto. 

Teatro Arriaga. 12 y 13/XI.

ï El lago de los cisnes. Danza. 
Ballet Clásico de Ucrania. Teatro 
Campos Elíseos. 7XI. 

ï Anna Bolena. Ópera. De 
Gaetano Donizetti. Palacio 
Euskalduna. 19, 22 25 y 28/XI. 

ï La granja de Zenón. Infantil. 
Palacio Euskalduna. 27/XI. 

MAGIA MONÓLO
GOBILBAO

MÁLAGA

VALENCIA
ï Es una lata el trabajar. Musical. 

Con Gisela y Naim Thomas, 
entre otros. T. Talia. Hasta el 13/XI. 

ï La venganza de don Mendo. Dir. 
Jose Saiz. Teatro Flumen. Del 3 al 
26/XI. 

ï Pau. Dir. Gemma Miralles. Con 
Rafa Alarcón y Sergio Caballero. 
T. Rialto. Del 11/XI al 4/XII.

ï Ser o no ser. Con Juan 
Echanove y Lucía Quintana. 
Teatro Calderón. Del 4 al 6/XI. 

ï La vida es sueño. Dir. Declan Do-
nnellan. T. Calderón. 12 y 13/XI. 

ï The Hole X. Cabaret. Teatro 
Carrión. Del 16 al 20/XI. 

ï Lorca en Nueva York. Con 
Alberto San Juan. LAVA Valladolid. 
19/XI. 

COMEDIA

CLÁSICO MUSICAL

COMEDIA CLÁSICO

Paraíso perdido 

Pere Arquillué y Cristina 
Plazas protagonizan esta 
pieza que firma Helena 

Tornero a partir del 
poema épico de John 
Milton. Dirige Andrés 

Lima. Teatre Romea.  

Hasta el 4/XII. 

Pretty woman – El 
musical   
Sigue triunfando el musical de 
una de las comedias 
románticas más queridas de la 
historia. Cristina Llorente, 

Roger Berruezo, Rubén Yuste y Erika Bleda 
protagonizan la historia de amor entre una joven de 
vida alegre y un rico hombre de negocios. Teatre Apolo. 

ï Yerma. Drama. De Lorca. Dir. 
Juan Carlos Martel Bayod. Teatre 
Lliure. Desde el 18/XI. 

ï Nada es imposible. Broadway 
Edition. El Mago Pop. T. Victòria.  

ï Il trittico. Ópera. De Puccini. Dir. 
Lotte de Beer. Gran Teatre del 
Liceu.  Desde el 27/XI. 

 

TEATRO MUSICALBARCELONA

VALLADOLID
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Godspell 
Antonio Banderas y 

Emilio Aragón 
estrenan en Málaga 

este clásico del teatro 
musical de Broadway de los años 70 transportado a 

2022 y nominado a los premios Tony. Encabezan el 
reparto Víctor Ullate Roche y Angy Fernández.  

Teatro Soho CaixaBank. Desde el 3/XI.

MUSICAL

ï 36 Festival Internacional de 
Jazz. T. Cervantes. Hasta el 9/XI.  

ï Hiraeth. Danza. Carolina 
Márquez y Carmen García.       
T. Echegaray. Del 16 al 26/XI.  

ï El cielo de Sefarad. Familiar. 
Claroscuro Teatro. Teatro 
Cánovas. 19 y 20/XI. 

CARTELERA  
ESPAÑA 
NOVIEMBRE  



DE LA DIRECTORA DE “LAS NIÑAS” GANADORA GOYA MEJOR PELÍCULA
Ángela CervantesCarla Quilez

LA MATERNAL
Escrita y dirigida por Pilar Palomero

“Una película que abraza la emoción y que está destinada a marcar el año”
Luis Matínez, El Mundo

Gregorio Belinchón, El País

GANADORA

18 DE NOVIEMBRE EN CINES



Festivales de Otoño

Ute Lemper. Foto DAVID ANDRAKO. Temporada Alta

LE PONEMOS CALOR A NOVIEMBRE 
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VI Festival Fiesta Corral Cervantes

CORRAL CERVANTES, que a pesar de 
ser una construcción efímera ofrecerá 
programación continua durante más de un 
año, abre sus puertas con la programación 
de la VI edición del Festival Fiesta Corral 
Cervantes. La cita, que se extenderá durante 
48 días, cuenta con 27 espectáculos, dos de 
ellos estrenos absolutos, de la mano de 24 
compañías procedentes de distintas 
comunidades, que ofrecerán 83 funciones. 

 
El Siglo de Oro vive  
en Madrid  

Los montajes teatrales serán exhibidos 
de martes a sábados, dos distintos cada 
día. Entre ellos destacan la puesta en 
escena de “Cid”, interpretado por Antonio 
Campos, un éxito de crítica y público; 
“Segismundo encadenado”, basado en “La 
vida es sueño” de Calderón, de la compañía 
Atakama Creatividad Cultural; “Marrano, 
un cuento de la Inquisición”, de los expertos 
en teatro gestual LaPercha Teatro; 
“Soñando Dulcinea”, de La Befana sobre 

textos de “El Quijote”; “Carnaval Barroco” 
de La Bulé; “Inés de Ulloa”, una revisión del 
“Don Juan” a cargo de Jóvenes Clásicos; 
“Tierra Cervantes: entremeses y pasos clásicos 
de La Barraca”, una peculiar reconstrucción 
de dos entremeses de Cervantes y el paso 
de Lope de Rueda que ofrece About Bob. 

Desde Galicia llega la compañía La 
Griot’te con “Jácara para un pícaro o la 
España negra” y desde Illes Balears, la 
compañía La Resistencia trae la comedia 
de enredos “Carrer de Sa Comèdia”. A ellas 
se unen Producciones Telón con “Lope la 
comedia por llegar” y “La malcasada” de 
Lope de Vega por la compañía castellano-
machega Tumbalobos Teatro. 

Además, el estreno absoluto de 
“Querella de Lope y las mujeres”, una obra 
de Yolanda Pallín con dirección de 
Ernesto Arias. Y la compañía estable de 
Fundación Siglo de Oro ofrece tres 
montajes de Lope de Vega: “Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña”, “El perro del 
hortelano” y “El Caballero de Olmedo”. 

Pero aún hay más... El III Concurso 
ArganzuelOROS –los domingos tendrá 
lugar la muestra de los cinco espectáculos 

que participan en esta edición–, teatro 
familiar, música –destaca el estreno abso-
luto del espectáculo creado e interpretado 
por Luis Ramiro y Rafa Pons, “La Canción 
del Viejo Mundo”– y OtrOROS –una 
sección que cada lunes da cabida a 
montajes especiales, ya sean de danza, 
zarzuela, circo o espectáculos inclusivos–. 

www.corralcervantes.com

Del 1 de nov. al 18 de dic. “Querella de Lope y las mujeres”

“Carnaval Barroco”

MADRID

Teatro, danza, circo, música... De todos y para todos. Arrancamos en Madrid, donde nos esperan ya 
nuevas ediciones de los festivales Fiesta Corral Cervantes, CIRCULAR y Visibles [arte inclusivo], y viajamos 
por el resto de España. Nos damos una vuelta por la Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura, 
participamos en la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha y no nos perdemos nada 
del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz ni de Temporada Alta. ¿Nos acompañas? Seguro que 

hay algo que te entusiasma. ¡Vamos! Por V. R. 
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“El Festival Visibles nace para darle un 
lugar preferente en nuestro espacio escénico 
a espectáculos y compañías que ayudasen a 
cumplir el objetivo de mejorar la visibilidad y 
la inclusión de los artistas con discapacidad 
utilizando el vehículo de las artes escénicas 
para lograr una plena inclusión”, nos cuenta 
Javier Crespo, su director, y continúa: “De 
esta edición esperamos que sean muchas las 
personas interesadas en descubrir qué es el 
arte inclusivo, que se sienten en las butacas y 
que se dejen llevar y sorprender por el arte y 
humanidad que verán sobre el escenario”. 

 
Imprescindibles   

   
En esta séptima edición disfrutaremos 

de 29 compañías de España y una de 
Portugal, que traen 28 espectáculos, de 
los cuales 14 son de teatro, 9 de danza, 4 
de teatro familiar y 1 de circo teatro.  

Por la sala Tarambana, buque insignia del 
festival, pasarán “Informe para una 
academia”, de Macaon – Ideas inmersivas 
& inclusivas; “Bodas de sangre”, de La 

tramoya; “Cadenas” de ACTU. Asociación 
Cultural de Teatro Unificado; “¿Y tú, qué 
haces?” de Amás escena y “Lis 
atravesada” de la Escuela Municipal de 
Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda. 

La danza llega de la mano de Baiven 
con “Amor (,) he bebido”; Dan Zass con 
“Vestigio”, “Hagalaz” y “Anoche no pude 
dormir”; Danza Mobile con “Ni Europa ni 
yo” y “Soy todo el mundo”; Marcos Pereira 
con “Sísifo (duelo) contemporáneo” y 
“Transversal” y Eudanza – Laura Llauder 
con “Eudanza: La danza del yo” y 
“Movamor”. Y para los más pequeños, 
“Arrurú de cuentos”, de TitereArt /Amás 
escena / ASCI; “Emoticolors”, de la Cía. 
Tarambana y “El zorro, el lobo, la Abuela 
magnífica y el bosque encantado de más 
allá de los cuentos”, de Amás escena. 

A Tarambana se unen Teatro del Barrio, 
Lagrada, Bululú 2120, La Usina, Nave 73 y 
el Teatro de la Sensación de Ciudad Real 
como escenarios donde disfrutar, entre 
otros, de “Obsolescencia programada”, de 
Fritsch Company; “El lago de las gaviotas”, 
de La luciérnaga; “Manto”, de Zira 

Williams producciones; “Lo que tus ojos no 
pueden ver”, de NR producciones; “Habi-
tados”, de Experimentadanza o “Parto al 
agua” y “Circo Soni”, de Cromo XXI. 

Además, 3 talleres de formación, una 
exposición, una mesa redonda y una 
presentación de un libro que enseña a los 
niños qué es una discapacidad.  

www.festivalvisibles.com

VII Festival Visibles [arte inclusivo]
Del 2 al 13 de noviembre

“Obsolescencia programada”

“Emoticolors”

DESDE EL 26 de octubre, podemos 
disfrutar de una nueva edición de 
CIRCULAR, IV Encuentro de Teatro Ibero-
americano con propuestas para todos los 
públicos de reconocidas compañías espa-
ñolas, portuguesas e hispanoamericanas.  

“Es un espacio para el diálogo entre 
artistas, espectadores, investigadores y críticos 
de las artes escénicas iberoamericanas. 
Organizado por la Asociación Cultural 

ARTISTAS Y., apuesta por espectáculos 
innovadores y de calidad, que aporten 
miradas inéditas sobre problemáticas 
actuales. El festival mantiene el espíritu con 
el que iniciamos en 2019: ser la principal 
referencia de la creación teatral contempo-
ránea de Iberoamérica en Madrid”, nos 
cuenta su director, Lidio Sánchez.   
Con mucho sabor    

“El festival está organizado en cuatro 
líneas principales: aumentar el número de 
espectáculos para niños y jóvenes, 
incluyendo teatro de títeres y objetos; dar 
una participación cada vez mayor a mujeres 
productoras y creadoras iberoamericanas; 
abrir un espacio para montajes que 
exploren los límites entre el teatro y otros 
ámbitos del arte contemporáneo; y otro más 
para propuestas centradas en la ecología y 
la sostenibilidad”, nos avanza el director.   

La programación podrá disfrutarse en 
Casa de América y en los teatros Paco 
Rabal y Pilar Miró, entre otras sedes.  

De Hispanoamérica llegan la prestigiosa 
compañía costarricense Abya Yala con 
“Quizá”, un ritual poético y musical a cargo 
de la actriz guatemalteca Magdalena 
Morales; los mexicanos Los Pinches 

Chamacos con “Los niños perdidos”, a 
partir de un texto de Francisco Hinojosa, 
el escritor vivo más importante de la 
literatura juvenil mexicana, y Waddys 
Jáquez, reconocido dramaturgo, director, 
actor y coreógrafo dominicano, con 
“Crónicas de cero”, unipersonal tragicómico 
sobre la trayectoria del SIDA en América.  

Teatro Art’Imagem, una de las 
agrupaciones con mayor trayectoria en 
Portugal, nos trae una adaptación teatral 
de “Noches blancas”, de Dostoievski.  

La participación de compañías 
españolas es la más nutrida del festival. De 
su mano podremos disfrutar de “La 
leyenda de Sally Jones”, de Baychimo 
Teatro; “La biblioteca imaginaria”, de 
Teatro Arbolé; “Fraude”, de la vanguardista 
compañía Eva Zapico; “Té con Kant”, de 
Inversa Teatro; “Medea la extranjera”, de la 
veterana compañía Teatro del Norte, y 
“La miel no caduca”, de Ibuprofeno 
Teatro.  

Y ARTISTAS Y. estrena en España 
“Ejecutor 14”, del reconocido dramaturgo 
francés Adel Hakim, una obra contra la 
guerra que ahonda en las razones de la 
radicalización de la violencia. 

www.circularteatroiberoamericano.com 

CIRCULAR, IV Encuentro de Teatro Iberoamericano 
Noviembre y diciembre

“Ejecutor 14”

“Los niños perdidos”. Foto ALMA CURIEL
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VII Muestra Ibérica de Artes Escénicas
EXTREMADURA ESCENA. Muestra 

Ibérica de Artes Escénicas es una muestra 
de artes escénicas que se celebra 
anualmente en Cáceres desde 2016 para 
promocionar el teatro profesional de 
procedencia nacional e internacional, 
prestando especial atención a las 

compañías de Extremadura y Portugal. 
Supone, además, un encuentro profesional 
donde se dan cita programadores 
nacionales e internacionales, agentes 
culturales, redes, empresas, compañías y, 
por supuesto, público que podrá asistir a 
las representaciones que tendrán lugar en 
el Gran Teatro de Cáceres, el Teatro 
Capitol y en otros espacios de la ciudad.  

Programación  
   
Inaugura la cita María de Melo

Producciones con “Alfonso X. La última
cantiga”, una obra de poderosa fuerza 
dramática dirigida por Jesús Lozano. 

Como no podía ser de otro modo, hay 
mucho sabor extremeño en esta muestra. 
Entre otras, podremos disfrutar de 
Atakama Creatividad Cultural, que trae 
“Segismundo encadenado”; Las 4 esquinas 
con la obra “La distancia”; Marmore - Este
Estaçao con “Los tres mosqueteros”; 
Samarkanda Teatro con “Nasrine y el libro
de Wallada”, puesta en escena por Memé
Tabares; Suripanta Teatro con “Esperando

la carroza”, dirigida por Esteve Ferrer y 
Proyecto Cultura con “Menina. Soy una
Puta obra de Velázquez”. Además, la danza 
de Irene Naranjo con “Transflorar”; Álvaro
Murillo con “Flamenco Futuro” y Chey
Jurado con “Raíz”.  

A nivel nacional participan este año, 
entre otras, Arden Producciones
Teatrales con “El perfume del tiempo”; La
Santísima Producciones y Meg Produc-
ciones con “Soy un cuadro de tristeza”, un 
seudo musical dramático-flamenco con 
Kiko Gutiérrez; Cía. Ido Loca con “¡Qué
circo de mujer!”, un divertido show para 
todos los públicos; Cía. Jimena Cavalleti 
con “B.O.B.A.S”; Marcos Vargas y Chloé
Brûlé con “Origen”, inspirado en mujeres 
y hombres que desde lo rural han 
mantenido viva la rueda infinita. Y más 
danza: Ertza Sorkuntza Artistikoa con
“Dye Dye” y Lucía Montes y Mado
Dallery con “In-side”. 

Y desde Portugal llegan Asta Teatro 
con “Máquina de Encarnar” y Partículas
Elementares con “Nido”. 

www.agcex.org/extremadura-escena

“Origen”

“Segismundo encadenado”

Del 15 al 17 de noviembre

CASTILLA-LA MANCHA

“LA FERIA ES LA mejor herramienta como 
vaso comunicante de las artes escénicas, nos 
enriquece como sociedad ya que de estas 
muestras saldrá lo que somos, donde nos 
encontramos y hacia donde nos dirigimos’, 
afirma Antonio Campos, director de la 
Feria de las Artes Escénicas y Musicales de 
Castilla-La Mancha.  

Y continúa: “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”. 

 
Una cita imperdible  

   
Más de 560 propuestas han sido 

presentadas esta vez al foro más 
importante dedicado a la escena 
contemporánea en la región y una cita 
consolidada desde 1997.  

De entre este más de medio centenar 
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, un homenaje al genio de la 
comedia a través de un trabajo que 
incluye escenas y fragmentos de obras 
como “Tartufo o El impostor”, “El avaro”, 
“Las preciosas ridículas”, “Don Juan” o “El
misántropo”. 

También pasarán por esta feria 
aplaudidas propuestas como “El amor
enamorado”, una pieza de Lope de Vega, 
dirigida por Borja Rodríguez y 
protagonizada, entre otros, por Teté
Delgado y Juan de Vera, que ha triunfado 
en un sinfín de festivales; o “¿Cuándo viene
Samuel?”, Premio FETEN 2022, de 
Ultramarinos de Lucas, Medalla al mérito 
cultural de Castilla-La Mancha y Premio 
Nacional ASSITEJ-España 2020. 

Además, “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. 

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

www.feriadeartesescenicasymusicalesdeclm.es

XXVI Feria de las Artes Escénicas y Musicales
Del 8 al 11 de noviembre

“Vive Molière”

“El amor enamorado”



Festivales Noviembre / TEATROS

PAÍS VASCO
Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz

Llegamos al ecuador de la 47ª edición 
del Festival Internacional de Teatro de 
Vitoria-Gasteiz, “la cita escénica más 
esperada en la ciudad y en Euskadi”, según 
su directora Marta Monfort. “Ocupa dos 
meses de la temporada de otoño y propone 
espectáculos de varias disciplinas, sobre todo, 
teatro, pero también, danza, circo y nuevos 
lenguajes o propuestas no convencionales”.  

Esta cita dedica una parte muy 
importante a los grandes creadores 
internacionales. Por, él han pasado 
dramaturgos y compañías de la talla de la 
Royal Shakespeare Company, Wajdi 
Mouawad o el recientemente fallecido 
Peter Brook, cuyo último trabajo se ha 
podido ver este año. 

 

Un programa de lujo   
   
De los 34 espectáculos programados 

para la ocasión, aún nos esperan algunas 
sorpresas, como el estreno absoluto de 
“La casa vacía”, de la compañía Proyecto 

Larrua; el estreno en España de “Feste”, 
un cuento de hadas sin palabras para 
adultos que llega de la mano del grupo 
internacional de creadores teatrales 
Familie Flöz, y los estrenos en Euskadi de 
“Los farsantes”, lo nuevo del dramaturgo, 
guionista y director Pablo Remón que ha 
conseguido devolver al teatro a Javier 
Cámara –al que acompañan Francesco 
Carril, Nuria Mencía y Marina Salas–, y 
de “Don Juan”, de la compañía de danza 
italiana Aterballetto. 

Pero hay mucho más... Por ejemplo, los 
aplaudidos espectáculos “Finlandia”, de 
Pascal Rambert con Israel Elejalde e 
Irene Escolar; “N.E.V.E.R.M.O.R.E.”, de 
Chévere; “The Mountain”, de Agrupación 
Señor Serrano, o “The tree”, de la 
norteamericana Carolyn Carlson, un 
referente de la danza a nivel mundial.  

Completan la programación “Perra”, 
dirigida por Iker Ortíz de Zárate; “Faces”, 
de John Cassavetes; “Attorno a un tavolo”, 
de Teatro delle Ariette; “Sex berdinak”, 
dirigida por Mireia Gabilondo y el ciclo 
En familia. Además, se han recuperado 

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 

“Feste”. Foto SIMONE WACHTER

“The Tree”

Hasta el 4 de diciembre

“TEMPORADA ALTA ES un festival de 
artes escénicas en el que hay teatro, cine, 
danza, circo, incluso artes plásticas”, nos 
explica su director, Salvador Sunyer, y 
continúa: “Coproducimos y estrenamos más 
de veinte espectáculos. Otros de los ejes 
importantes es la vocación internacional y 
que tenga una parte importante de produc-
ción hecha por gente joven. Es un sitio de 
encuentro de programadores internacionales”. 

“L’Adversari” inauguraba una cita que 
celebra en las ciudades de Girona y Salt 
su 31ª edición con más de un centenar 
de propuestas. “La idea es que todo el 
mundo pueda encontrar entre estos 107 
espectáculos, 3, 4 o 5 que sean de su gusto”.  

 

Mucho por disfrutar   
   
Aunque ya hemos asistido a hitos 

como el estreno de “Caridad” de 
Angélica Liddell y las puestas en escena 
de “La vida es sueño” de Declan Donellan 
con Cheekby Jowl y la CNTC o “Una 
noche sin luna” de Juan Diego Botto, aún 
queda mucho festival.  

Noviembre arranca con “L’oreneta”, un 
intenso texto interpretado por Emma 
Vilarasau y Dafnis Balduz al que siguen 
esperadas propuestas como “Amore” de 
Pippo Delbono; “Il Terzo Reich” de Romeo 
Castelucci, “Otelas” de Oskaras 
Korsunovas; “Terces” del Cirque Ici y, ya 
en diciembre, lo nuevo de Cristiana 
Morganti y Juana Dolores, una de las 
voces emergentes de la escena catalana. 

Entre el resto de espectáculos destacan 
“Petróleo”, de la compañía argentina Piel 
de Lava; “Moriu-vos”, un espectáculo de 
Anna M. Ricart, Joan Arqué y Sol Picó 
sobre la vejez; “Per fi sol!”, un monólogo 
de Carles Sans o “Terra Baixa (El llop)”, 
dirigido por Àngel Llàcer.  

Conviene no perderse el concierto de 
Ute Lemper & GIO Symphonia o la 
danza de Rocío Molina con “Vuelta a 
uno” y Eva Yerbabuena y Juan Kruz con 
“Desde mis ojos”. 

Y más nombres propios que pasarán 
por el festival: Josep Julien, Dàmaris 
Gelabert, Xavier Moreno, Guillem Albà, 
Mariano Pensotti o Tarta Relena.  

Además, Torneo de Dramaturgia, el 
Proyecto Artéria y un sinfín de actividades 
complementarias. La Semana de 
Programadores, que se celebra 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. 

www.temporada-alta.com

31 Temporada altaHasta el 12 de diciembre

“Petróleo”

“Vuelta a uno”.  

Foto JOSÉ ALBERTO PUERTAS

CATALUÑA
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PRÓXIMO NÚMERO

DICIEMBRE 
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

La Florida. ¿Hay algún lugar más 
tranquilo que Benidorm en invierno? 
Silvia Marsó, Vito Sanz, Francisco 
Reyes, Amparo Fernández y 
Lorena López protagonizan este 

homenaje al género negro, escrito y 
dirigido por Víctor Sánchez Rodríguez. 

En las Naves del Español en Matadero. 

La vida es sueño. Tras 
Sevilla, Valladolid o Barcelona, 

llega por fin a la Comedia 
esta versión del magistral 

texto de Calderón que aúna 
belleza poética, conflicto 
dramático y profundidad 

filosófica y que dirige Declan 
Donnellan. 

Compañía Nacional de 
Danza. La CND vuelve a los 
Teatros del Canal con un 
programa único con dos estrenos 
absolutos: “Passengers Within” y 

“Where you are, I feel”, de Joaquín 
de Luz y Valentino Zucchetti.   

Magüi Mira Molly 
Bloom. La gran Magüi Mira 
regresa al Teatro Quique San 

Francisco metida en la piel de 
Molly Bloom, mítico personaje 
de la novela de James Joyce 

con el que la actriz enamoró al 
público y a la crítica.   

Sobre la vida 
de los Animales. Lola Blasco 
firma esta pieza a partir de la obra 
original “Elizabeth Costello” de J. M. 
Coetzze. Al Teatro Español llega 

dirigida por Pepa Gamboa e 
interpretada por Nathalie Seseña.

Vive Molière. Álvaro 
Tato y Yayo Cáceres rinden 
homenaje al genio de la 
comedia con un trabajo que 
incluye fragmentos de sus 
obras. Cinco actores 
jóvenes dan vida al universo 
molieresco en La Abadía. 

¡Ay, Carmela! Reabre sus puertas 
el Teatro Pavón y lo hace con, entre 
otras propuestas, esta mítica pieza 

de Sanchis Sinisterra que dirige 
Fernando Soto y protagonizan 

Cristina Medina y Santiago Molero.    

Lectura fácil. 
Alberto San Juan firma y 
dirige la adaptación teatral 
de la novela homónima de 
Cristina Morales. Un relato 
sobre el deseo de vivir y las 
dificultades de llevarlo a 
cabo. En el Teatro Valle-
Inclán.   

El loco. El Ballet Nacional de España 
llega a la Zarzuela con este ballet 

inspirado en la peripecia artística y 
existencial del bailaor Félix Fernández 

‘El loco’ y su desgarro interior tras 
seguir hasta Londres a Diaghilev, 

Massine y los Ballets Russes... 

Especial familiares. 
“Circo Price en Navidad. Los 
mundos del Price”, “Peter Pan...”, 
“Aladdin, el musical”, “Cuento 
de Navidad”... Recorremos la 
cartelera en busca de los 
mejores planes familiares 
para diciembre.
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9-22 DICIEMBRE 2022

Las localidades podrán adquirirse en todas las taquillas de la Red de Teatros del INAEM (Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Música, Teatro María 
Guerrero, Teatro de la Comedia y Teatro Valle-Inclán), a través de las líneas telefónicas 902 224 949 y 911 939 321 y utilizando los servicios de entradasinaem.es

Más información en balletnacional.mcu.es y en: 

Idea original, libreto 

y dirección de escena 

Paco López 

Coreografía

Javier Latorre 

Música 

Manuel de Falla  

Mauricio Sotelo  

Juan Manuel Cañiza res 

Dirección musical 

Manuel Coves 

Orquesta de la Comunidad  

de Madrid (ORCAM)

Músicos flamencos del BNE
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	12 PARÍS 1940 - entrev. Josep Maria Flotats
	13 AF-teatros-nov-chien
	14 MALINCHE - ANDREA correg
	15 PUBLI PAVÓN
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