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Company, el musical
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Antonio Banderas: Nuestro artista malagueño más internacional 
arrasa en Madrid con su nuevo show “Company, el musical”.  
Ernesto Arias: Charlamos con el protagonista de “La vida es sueño”. 
Blanca Li: Presenta su propia versión hip hop de “El Cascanueces”. 
Vito Sanz, Silvia Marsó, Lorena López, Francisco Reyes y 
Amparo Fernández: El gran elenco de “La Florida”.  
“Vive Molière”: Un homenaje al genio de la comedia. 
Compañía Nacional de Danza: ¡Con dos estrenos absolutos! 
El nuevo Teatro Pavón: Conocemos sus estrenazos del mes. 
“Del teatro y otros males... que acechan en los corrales”: Una 
magnífica comedia burlesca en el Teatro Fernán Gómez. 
David Ottone: Desgrana la joya musical de Yllana “Maestrissimo”. 

“El loco”: Un regalo del Ballet Nacional de España en La Zarzuela. 
Ciclo Viena en Madrid: ¡El Auditorio Nacional se viste de gala! 
Alberto San Juan: Firma y dirige “Lectura fácil” en el CDN. 
Borja Rabanal: El artífice de las risas en “Sex Escape”. 
Manuel Carcedo: Mueve los hilos de “La discreta enamorada”. 
Beatriz Argüello e Irina Kouberskaya: Protagonista y autora del 
monólogo en Teatro Tribueñe “La cordura loca de Lady Macbeth”. 
Lola Blasco y Nathalie Seseña: Cara a cara, autora y 
protagonista nos adentran en “Sobre la vida de los animales”. 
David Fernández ‘Fabu’ y Nerea Moreno: Presentan “paella”. 

Lidio Sánchez Caro: Charlamos con el director de CIRCULAR. 
“Los columpios”: Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? 
Espectáculos Familiares: ¡Especial Navidad! 
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes! 
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA. 
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A lomos de toda una vida de éxitos a nivel global y contando con el cariño de su país natal, nuestro 
actor más internacional regresa, por fin, a las tablas madrileñas. ¿El motivo? Presentar la adaptación 
española de “Company”, el gigante musical de Stephen Sondheim –ganador de seis premios Tony– que, 
tras arrasar en el mundo entero, ya podemos disfrutar bajo la dirección y protagonismo del malagueño 
en la superproducción de Teatro del Soho CaixaBank que cuenta con una orquesta en directo de 26 
músicos y un gran reparto de primeras figuras de la escena musical espanõla. 

Cargada de orgullo, humildad y mucha emoción, trasladamos lo mejor de la presentación que Banderas 
concedió a los medios en el UMusic Hotel Teatro Albéniz, el escenario que acaba de reabrir sus puertas 
y que acoge este fascinante show que ya cuenta con galardones como el Premio Max al Mejor 
espectáculo musical 2022.  Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL

Antonio Banderas
ENTREVISTA A
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Disfrutar de esa joya del género musical 
titulada “Company” en castellano ya es 
una realidad. ¿Cómo se siente? 
¡Yo estoy como un niño con zapatos 
nuevos! Y tener un auténtico disco de un 
musical que adoro como es “Company” 
en nuestro idioma por primera vez, que 
ya está en Spotify desde hace tiempo y ya 
lo tenemos en físico, me hace una ilusión 
tremenda.  
¿Qué consignas le marcó el autor del 
musical –Stephen Sondheim– antes de 
dar luz verde a esta adaptación? 
Me pidió que no le cambiara la estructura 
del guion y que no me atreviese a hacer 
ninguna de las versiones que ya se habían 
hecho anteriormente. Le pareció bien 
plantear el paso del tiempo y recordar 
todo lo que aquí sucede como una gran 
convocatoria de recuerdos. Por lo demás, 
me permitió hacer todo lo que yo 
quisiera, interpretar la obra como yo 
considerase. Él nos abandonó en la 
tercera semana de representaciones en 
Málaga, lo cual fue muy triste porque 
teníamos mucha ilusión porque él lo 
hubiese visto. 
Después de más de tres décadas sin 
subirse a un escenario madrileño, ¿qué 
sensación le produce este regreso?       
¡Tantas cosas…! Porque reabrir un teatro 
y venir con mi gente, con mi compañía, 
me parece un motivo muy importante. 
Nosotros comenzamos a hacer un 
workshop de “Company” en Málaga en 
mitad de la pandemia. Nos arriesgamos, 
hicimos una burbuja y empezamos a 
meterle mano a la obra. Y venir a actuar a 
Madrid me recuerda años que fueron 
muy bonitos, de mucho color y 
efervescencia. Todo lo que pasó esos años 
en el mundo de la música, la fotografía, el 
teatro, el cine… y ver todo lo que ha 
pasado en medio es muy emocionante. 
Vivimos un gran momento en el teatro 
musical en España. ¿Cómo evalúa usted 
este instante y qué papel ocupan 
producciones como la de “Company”? 
Lo veo tan esperanzador y excitante 
como peligroso. Lo que ha pasado en 
España con el teatro musical en los 
últimos años requiere hablar de mucha 
gente, partiendo de la que se inventó la 
Gran Vía como el Broadway de Madrid. 

Yo cuando hice las pruebas para “A 
chorus line” me llevé una sorpresa 
extraordinaria al ver a más de 1800 
actores, cantantes y bailarines entre 
Madrid, Barcelona y Málaga para elegir 17. 
¡Eso hace 25 años era impensable! 
¿Por qué es peligroso? 
Porque yo creo que, para que esto se 
consolide, el único camino es ofrecer 
calidad a los espectadores. Nosotros 
somos una empresa altamente profesio-
nalizada pero no contamos con dinero 
público, entonces nos arriesgamos mucho. 
Todo lo que suena aquí es de verdad: un 
trombón es un trombón, un piano es un 
piano y así tiene que ser. Mi posición 
privilegiada y mi historia personal me 
permiten hacer lo que estamos haciendo, 
aunque yo respeto otras circunstancias.  

¿Qué propuesta haría al respecto? 
Reunirnos todas las personas que 
estamos apostando por el teatro musical 
para marcar unos parámetros, como se 
hace en Broadway, contando por ejemplo 
con un mínimo número de músicos por 
espectáculo. Debemos hacer algo por el 
estilo para defender a nuestros 
profesionales músicos y también a los 
actores, que salen todas las noches a 
cantar en directo estén buenos, malos o 
se les haya muerto el perro. Eso para mí 
es muy importante.  
En una época en la que los videos se 
hacen como churros en internet, ¿cree 
que el público está preparado para 
disfrutar de un show tan rico de talento? 
Yo creo que Madrid tiene un público muy 
exigente y preparado, pero sí es cierto 
que estamos viviendo una época muy 
complicada donde la velocidad se ha 
impuesto sobre la calidad, las nuevas 
tecnologías nos han llevado a eso. Yo me 
meto en muchas plataformas por la 
noche para ver alguna cosa y no hay nada 
que me llame la atención. Sin embargo, el 
teatro sobrevive a todo esto, porque si 
no existiera habría que inventarlo. El otro 
día veía un meme que decía: “Están 
perfeccionando tanto el 3D que a lo mejor 
se inventan el teatro” (risas). Y es que es 
verdad. Por mucho que la tecnología 
avance, el ser humano frente el ser 
humano es impepinablemente 
insustituible. Y esa es la grandeza de este 
arte de 3000 años maravilloso. 

UMUSIC HOTEL 

TEATRO ALBÉNIZ

“Venir a actuar a Madrid me 
recuerda años que fueron muy 
bonitos, de mucho color y 
efervescencia”
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¡Nueva York en 
Madrid!    

Ambientado en la mítica ciudad de 
Nueva York, “Company” lanza una 
pregunta directa: ¿es mejor vivir soltero 
o en compañiá? El miedo al fracaso, el 
fantasma de la decepción o el ansia de 
pertenecer y de ser querido son algunos 
de los temas que se van alternando en 
el ánimo de Bobby, protagonista de la 
función, el cual –y en definitiva– solo 
busca a alguien que le haga sentir que 
está vivo. Así, la obra explora en el 
propio ser humano, en sus temores, en 
los comportamientos que mostramos 
en distintas situaciones y eventos a 
través de una serie de encuentros 
coḿicos y melancólicos con las parejas 
que rodean a Bobby en su ámbito más 
cercano, tal y como comenta el 
protagonista y director Antonio 
Banderas: “Me planteo “Company” como 
una visioń retrospectiva, un flashback, 
quizás un sueño de su protagonista Bobby, 
que revisita a sus ‘locos amigos’ viajando 
atrás, hasta los años 70, desde donde la 
distancia temporal le hace ser testigo de lo 
que en otra eṕoca fueron sus 
contradicciones, sus miedos, sus amores y 
desamores, ahora confrontados desde su 
soledad elegida, abrazado a la idea de 
‘estar vivo’, y con la certeza del paso 
implacable e inexorable del tiempo y la 
proximidad de... ¿alguien?”  

Esta aplaudida producción hace gala 
de una total frescura y capacidad para 
emocionar que nada tiene que envidiar 
al original de Stephen Sondheim (autor 
de clásicos como “Into the Woods” o 
“Follies”). Por ello, tras su estreno 
absoluto hace un año en Málaga, 
“Company” ha comenzado en Madrid 
por todo lo alto colgando el cartel de 
‘sold out’ en todas sus funciones gracias 
al talentoso elenco que completan María 
Adamuz, Albert Bolea, Lorena Calero, 
Javier Enguix, Laura Enrech, Lydia 
Fairén, Robert González, Dulcinea 
Juaŕez, Silvia Luchetti, Julia Möller, Paco 
Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rai 
Borrell, Bealia Guerra, Beatriz Mur, 
Álvaro Puertas y Lourdes Zamalloa. 



Cheek by Jowl se ha atrevido a dirigir su 
primer montaje con un elenco de 
intérpretes en español. ¿Cómo ha sido el 
trabajo con ellos, qué destacaría de esta 
colaboración? 

Ha sido un proceso creativo fascinante 
fundamentado en una fe ciega en todo el 
equipo, en una sosegada paciencia y en 
un armónico ambiente de trabajo donde 
no hay lugar para presiones, ni nervios, ni 
angustias. Un auténtico regalo de 
experiencia creativa. 

¿Qué elementos caracterizan este 
Calderón en manos de Cheek by Jowl 
con la CNTC, en qué aspectos se nota 
la influencia de sus directores? 

Han partido de un respeto absoluto al 
texto de Calderón para ofrecerlo con 
una mirada actual en la que el espectador 
pueda sentirse directamente interpelado, 
como si fuera un texto escrito hoy en día. 
Esto es algo que quizá siempre se 
persigue cuando se trabaja con textos 
clásicos, pero Cheek by Jowl siempre 
sorprende consiguiéndolo de manera 
muy significativa. 

¿Qué historia presenta esta nueva 
versión de “La vida es sueño”?  

Declan y Nick han adaptado el texto con 
algunos cortes y cambiando algunas 
expresiones, pero la historia es la misma 
que la que escribió Calderón, ni más ni 
menos. Ahora bien, es en el modo en que 
está presentado escénicamente donde 
reside la singularidad de esta versión. 

¿Quién y cómo es su personaje en 
escena, qué conflictos enfrenta? 

Mi personaje es Basilio, el rey de Polonia. 
Creo que su problema reside en cómo 
aborda su sucesión. No debe resultar fácil 
para nadie saber el momento adecuado 
en que uno tiene que echarse a un lado 

para ceder sus responsabilidades en 
alguien más joven. Y sobre todo elegir 
adecuadamente a quién adjudicar el 
legado personal. Creo que esa cuestión, 
seguramente, es la que desencadena todo 
el problema de la obra. 

¿Qué otras tramas destacan en esta 
obra? 

La historia de Segismundo se mezcla con 
la historia de Rosaura, que a su vez se une 
a la historia de Clotaldo, que tiene un 
cometido esencial en la historia de Basilio, 
en la que reside el futuro de las historias 
de Astolfo y Estrella. Y en medio de todas 
esas historias, hay dos que relucen 
especialmente: la sorprendente y 
excepcional historia de Clarín y la de los 
soldados que se lanzan a ayudar a 
Segismundo, decisión que determinará 
significativamente sus vidas. 

Un momentazo de la obra: 

El encuentro entre Basilio y su hijo 
Segismundo. 

Este estreno llega al Teatro de la 
Comedia después de su paso por varias 
plazas nacionales: ¿cómo ha sentido la 
acogida del público hasta el momento? 

Mi percepción es que la función está 
teniendo una acogida maravillosa. Se ve 
que hay un gran interés y enorme 
expectativa en el montaje, tanto en 
Sevilla, como Girona, Valladolid, Valencia, 
etc. ¡Hemos tenido llenos absolutos en 
todas las funciones! Y en Madrid creo que 
vamos encaminados a lo mismo. Entiendo 
que el texto más transcendental del 
teatro español en manos de dos figuras 
tan importantes del teatro internacional 
como Declan Donellan y Nick Ormerod 
es suficiente garantía para que se 
despierte el interés. ¡El público se 
sorprenderá de vivir una muy buena 
experiencia teatral! 

“Trabajar con Cheek by Jowl 
ha sido un auténtico regalo de 
experiencia creativa” 

Cheek by Jowl, la mítica compañía 
británica liderada por Declan 
Donnellan y Nick Ormerod           
–referente internacional en cuanto a 
su mirada sobre los autores 
claśicos–, se ha unido a la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico para 
brindarnos una propuesta única: 
subir a las tablas la trágica historia 
de Segismundo, la misma que 
Calderón de la Barca dramatizó en 
“La vida es sueño”, pero en una 
versión irrepetible dada la relevancia 
de sus responsables. 

Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, 
David Luque, Rebeca Matellań, 
Manuel Moya, Alfredo Noval, 
Goizalde Nuńẽz, Antonio Prieto e 
Irene Serrano completan el reparto 
de este gran estreno. Charlamos con 
su protagonista.  

Por ANA VILLA Fotos JAVIER NAVAL 

LA VIDA ES  

SUEÑO

ENTREVISTA A 

ERNESTO ARIAS
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TEATRO DE LA COMEDIA 

Desde el 15 de Diciembre 
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Diciembre

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

17 noviembre ~ 8 enero
Sala Principal

teatroespanol.es

Sobre la vida de los 
animales
De Lola Blasco, a partir de la obra 
original Elizabeth Costello de 
J.M. Coetzee
Dirección Pepa Gamboa
..
15 diciembre ~ 15 enero
Sala Margarita Xirgu

Lecturas dramatizadas
Alfilerazos 15 - 20 nov
La ciudad alegre y confiada 22 - 27 nov
El nido ajeno 29 nov - 4 dic
Titania 6 - 11 dic
..

Sala Margarita Xirgu

BENAVENTE

JACINTO



¿Cómo surge el sueño de reinterpretar 
a su manera la gran obra maestra de 
Chaikovski? 

“El Cascanueces” es un ballet que desde 
pequeña me encanta, pero me apetecía 
representarlo de otra manera, con otro 
lenguaje coreográfico: el hip hop. Este 
género es una danza de hoy que no 
existía hace treinta años y me parece que 
corresponde muy bien a ese espíritu 
festivo que tiene “El Cascanueces”. Me 
apetecía darle al hip hop la posibilidad de 
contar una historia donde hay mucha 
fiesta, mucha energía, pero también 
mucha poesía y magia. 

¿Cómo presenta esta particular versión, 
qué elementos la definen? 

Es muy divertida, muy enérgica, tanto 
para jóvenes como para familias y niños. 
Se utiliza la energía del hip hop para 
contar una historia que empieza en la 
actualidad y que se va poco a poco 
transformando, donde lo onírico y lo real 
se juntan de manera natural. Hemos 
utilizado un decorado muy sencillo, con 
cartones y proyecciones, que nos ayudan 
a transformar y a vivir un sueño 
maravilloso que está muy cerca del 
universo de la obra original. 

¿Cuál es la historia de este cuento 
fantástico?  

Es exactamente la misma que la de la 
original de Chaikovski, la historia de una 

niña que ve cómo sus juguetes se 
convierten en príncipe, lucha contra los 
ratones y viajan juntos al mundo de los 
títeres. Y en vez de estar en un ambiente 
de época, se cuenta desde la actualidad. 
Se trata de un grupo de jóvenes, un 
grupo de amigos, que organizan una 
fiesta de navidad y, dentro de los regalos, 
hay un cascanueces. Uno de ellos es un 
clásico cascanueces de madera, pero otro 
es un cascanueces robot. Es este último 
el que se convierte en príncipe. 

Este estreno en España viene precedido 
por su puesta en escena en Francia. 
¿Cómo ha sido el feedback del público?  

Estrenamos en el mes de febrero en el 
festival de Cités Danse de Suresnes, que 
celebraba sus 30 años de existencia. Es un 
festival que se ha dedicado siempre a la 
danza urbana. Ha sido un gran éxito que 
nos ha permitido una gira que ya está en 
la actualidad en marcha por más de 60 
teatros y el año que viene tendrá una gran 
gira internacional. 

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de este espectáculo: 

El momento en el que pasamos del 
mundo real al sueño y el cascanueces 
empieza a existir como personaje. En mi 
caso, este personaje es un bailarín 
maravilloso e interpreta a este robot de 
forma muy divertida y que poco a poco 
se va a transformar en príncipe. Nos lleva 
a un mundo de sueño, es muy bonito. 

¿Qué cualidades tienen los 8 virtuosos 
bailarines que protagonizan este show? 

Son bailarines que pasaron un casting en 
Madrid –todos son españoles menos 
dos– y cada uno tiene un estilo único y 
especial, cada uno viene realmente de un 
estilo diferente y tiene su propia manera 
de bailar, ya que el hip hop es muy 
autodidacta.  

¿Por qué no podemos perdernos este 
prometedor estreno? 

Porque es una producción muy distinta, 
igualmente bella y muy divertida de un 
clásico inmortal que conocemos todos. 
Tiene algo también de universal y creo 
que la gente lo va a disfrutar mucho, 
sobre todo los jóvenes. 

Desde su punto de vista como 
directora, ¿cómo siente el momento 
vital de los Teatros del Canal y qué 
desafíos se ha planteado lograr en esta 
nueva temporada? 

Teatros del Canal se ha convertido en 
una institución internacional de referencia 
para la cultura escénica española, no solo 
de la CAM. Durante estos tres años que 
llevo, hemos podido coproducir más de 
89 espectáculos, tenido más de 60 
residencias de investigación coreográfica, 
muchísimos espectáculos y, lo más 
importante, más de medio millón de 
espectadores han venido a los teatros. 
Esto es el resultado del trabajo constante 
de un equipo maravilloso donde hemos 
mantenido en todo momento el teatro 
abierto. Yo, como artista mujer y 
directora, creo que es una de las más 
bellas aventuras de mi vida. 

“Me apetecía darle al hip hop 
la posibilidad de contar una 
historia donde hay mucha 
fiesta y energía, pero también 
mucha poesía y magia” 

¿Te imaginas el mítico cuento fantástico de Chaikovski en versión moderna? La multifacética artista Blanca Li 
soñó que la popular historia de “El Cascanueces” se podría reinterpretar en su propia clave: el hip hop, el 
mestizaje y un elenco impresionante. Así, armada con la energía del movimiento y de la danza, la directora de los 
Teatros del Canal domestica uno de los ballets más bellos del repertorio clásico con unos arreglos innovadores 
basados en inesperados sonidos urbanos para vibrar con los pasos de sus ocho virtuosos bailarines.  

Charlamos con esta valiente creadora para descubrir las claves de su nuevo estreno.  Por ANA VILLA  Fotos DAN AUCANTE

EL CASCANUECES ENTREVISTA A BLANCA LI

TEATROS / Diciembre 22

TEATROS DEL CANAL 

Del 21 al 30 de Diciembre 
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La Florida es un edificio de apartamentos de veraneo, situado en una ciudad de vacaciones de la costa 
mediterránea, que en invierno se convierte en una ciudad fantasma. Cuando llega el frío, apenas vive 
allí un puñado de almas. ¿Cómo deben ser las personas que eligen vivir durante todo el año en estos 
parajes? ¿Cuáles son los motivos que les empujan a vivir allí? ¿Cómo son sus vidas? Son las preguntas 
que un día se hizo Víctor Sánchez Rodríguez, autor y director de esta pieza. Nació así este homenaje al 
género negro que sirve de excusa para hablar de la corrupción de la sociedad, de detectives decentes, 
de heroínas y femmes fatales que huyen de su pasado, de amores no correspondidos y de seres 
excéntricos, heridos de soledad. Y es que en La Florida nunca pasa nada hasta que… una noche invernal 
aparece un muerto flotando en la piscina... Por VANESSA RAMIRO.  Fotos MARÍA LACARTELERA

La Florida

FRANCISCO 
REYES

SILVIA 
MARSÓ

VITO 
SANZ

AMPARO 
FERNÁNDEZ

LORENA 
LÓPEZ



11

Diciembre 22 / TEATROS

Si alguien quiere esconderse o retirarse 
de la vida... ¿Benidorm en invierno?       
Lorena: Como dice mi personaje, “Las 
ciudades de vacaciones son los mejores sitios 
si uno quiere esconderse”. Así que Benidorm 
podría ser el lugar perfecto para refugiarse. 
Amparo: No hay lugar más tranquilo que 
Benidorm en invierno ni más frío por la 
humedad. No hay sitio más desangelado 
que un lugar que en verano está lleno de 
sol, de vida y de gente y de niños y luego 
en invierno está vacío.  
Vito: Teruel tampoco está mal. Mi padre 
nació en el Bajo Aragón y es un lugar 
muy tranquilo. Ves pasar la vida muy muy 
lentamente. Lo único que le falta es el 
mar, pero tiene la Rompida de Calanda.  
Francisco: Yo preferiría una casita en el 
campo para retirarme de la vida... 

Silvia: Sería el último lugar en el mundo al 
que me iría (risas). En verano, porque no 
me gustan las zonas turísticas con aglome-
raciones y mucho consumo de fiesta y 
sarao. Y en invierno, porque me parece un 
lugar solitario y descolocado. Como 
retrata Víctor magistralmente en la obra. 
En este lugar en el que nunca pasa nada 
una noche invernal aparece un muerto 
flotando en la piscina. Antonio, el 
detective, se encarga del caso y a partir 
de aquí surge todo. ¿Qué es “La Florida”? 

Silvia: Lo más interesante no es la trama 
policiaca, es un pretexto para contar una 
historia de seres perdidos, solitarios, 
frustrados, en los que nos podemos sentir 
muy reconocidos, cada uno con su 
particularidad, y que reflejan los deseos y 
las luchas que tenemos que afrontar los 
seres humanos para poder sobrevivir, sea 
cual sea nuestro destino o circunstancias. 
Francisco: La obra cuenta la investigación 
de Antonio, pero lo que más me interesa 
es la diversa galería de personajes a los 
que interroga. Según se desarrolla el caso, 
vamos conociendo a los vecinos de La 
Florida y cada cual es más intrigante. 
Vito: Una pieza de género policiaco que 
busca retratar parte de una sociedad 
oculta bajo los ladrillos de la corrupción y 
que intenta sobrevivir en la oscuridad.  
Lorena: Es una locura maravillosa. Una 
comedia sórdida. Llena de poética, de 

personajes solitarios con carencias 
afectivas, heridas abiertas. Personas a las 
que no les es fácil vivir en sociedad. 

Amparo: Es una colmena donde cada uno 
tiene que pasar por su vida, por sus 
problemas y por sus historias, donde la 
gente está sola, pero ¿sabes qué? Lo 
mismo me pasa cuando aquí en 
Embajadores me asomo al balcón para 
fumar y veo las casas de delante y piensas: 
“Todos estamos en La Florida”.  
Un homenaje al género negro, pero 
también una excusa para hablar de qué... 
Amparo: No sabría qué responder... 
Supongo que más que nada de la 
corrupción, de lo que quieres hacer, lo que 
no se puede hacer, lo que se debería 
hacer, dónde deberías estar, dónde te dicen 
que tienes que estar...  
Lorena: Habla de la soledad, de la muerte, 
del dolor por no ser correspondida, de las 
oscuridades del ser humano, de la incapa-
cidad de amar de algunas personas, de 
justicia, de manipulación, de corrupción...  
Vito: Hay algo que evoca al carácter 
español más oscuro y sórdido que tiñe 
toda la pieza. Algo que habla de nosotros 
como sociedad y que considero que 
deberíamos reformular.  

Francisco: Yo veo mucha soledad en los 
personajes, pero mucho valor para enfren-
tarla. La vida los ha llevado a un lugar 
oscuro y ellos luchan para no hundirse. 
Silvia: De una manera subliminal se está 
hablando de todas estas cosas y en otros 
momentos de una manera directa. Pero el 
retrato desde la perspectiva de los 
personajes es muy interesante. 
Vito Sanz –“Crónicas ibéricas”, “¡Qué 
desastre de función!”, “Casi 40”, “Mi amor 
perdido”, “Vergüenza”...– es Antonio.  
Vito: Un detective. Un tipo 
comprometido y algo cuadriculado que 
encuentra en La Florida su salvavidas.  
Silvia Marsó –“24 horas en la vida de una 
mujer”, “Casa de muñecas”, “La 
conspiración”, “Velvet”...– es Lola Fargas.  

Silvia: Es una cantante que fue muy 
famosa en la época dorada de los 
señores con puro. Pero renunció a todo 
eso por unos ideales que no se 
cumplieron. Por lo que vive frustrada en 
un submundo que se ha inventado para 
sobrevivir. 

Lorena López –“Freak”, “Un tercer lugar”, 
“Los Temporales”, “Cinco lobitos”, “Señoras 
del (H)Ampa”...– es Helena.  
Lorena: La monitora de zumba. Es una 
mujer valiente, fuerte, inteligente. Huye de 
su pasado y guarda un secreto oscuro y 
violento. Tiene una hija, a la que tiene que 
criar sola, ella es su motor para seguir hacia 
delante. 
Amparo Fernández –“La casa del dolor”, 
“Sombra y realidad”, “Hollyblood”, “Vasil”, 
“Madres”, “Desaparecidos”...– es Rosafina.  
Amparo: Es una mujer que ha tenido 
siempre una intuición, por lo tanto, se ha 
dedicado a adivinar el futuro, pero no 
adivinó lo peor que le podía pasar en su 
vida, que era la muerte de su hijo.  

Francisco Reyes –“Sueños y visiones de 
Rodrigo Rato”, “El enemigo del pueblo”, “El 
Reino”, “Malnazidos”, “¡García!”, “30 
monedas”...– es Abdón.  
Francisco: El administrador del edificio e 
hijo del dueño. Vivo recluido en el ático, 
donde me he creado mi propio mundo. 
Soy un hedonista y algunos dirían que un 
excéntrico. Me mueven el deseo de ser 
amado y algunos demonios personales. 
Amparo y Lorena ya han trabajado a las 
órdenes de Víctor Sánchez Rodríguez. 
¿Cómo es como autor y como director? 

Amparo: Llevo dos obras con Víctor, en las 
que hago de dos mujeres que son adivinas 
y que a las dos se les ha muerto el hijo... 
Lorena: Es puro talento. Volver a trabajar 
con él es un regalo. Sus textos son una 
genialidad llena de poesía y gamberrismo a 
partes iguales. Escucha y da libertad para 
explorar, te acompaña y te guía en el viaje.   
Vito: Me parece inteligente, sensible, 
cuidadoso con los actores, humilde y lo 
más importante una gran persona. Si deja 
la dirección y la dramaturgia le voy a 
proponer matrimonio. Es un partidazo.  
Silvia: Lo que más me gusta de Víctor es 
su visión diferente de la narrativa teatral, 
me atrapó desde la primera página. 
Cómo mezcla humor y, al mismo tiempo, 
te está hurgando en la llaga sin que te des 
cuenta. Los personajes son descarnados y, 
a la vez, tiernos y adorables. 
Francisco: Me encanta. Además de direc-
tor y autor, es actor. Conoce el proceso 
actoral y sabe construir las escenas poco 
a poco. No busca resultados inmediatos y 
de ahí surge el verdadero teatro vivo. 

NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO 

Desde el 8 de diciembre

“Veo mucha soledad en los 
personajes, pero mucho valor 
para enfrentarla”, FRANCISCO“Me atrapó desde la primera 

página. Cómo mezcla humor y te 
está hurgando en la llaga sin que 
te des cuenta”, SILVIA

“Hay algo que evoca al carácter 
español más oscuro y sórdido 
que tiñe toda la pieza”, VITO

“No hay sitio más desangelado 
que un lugar que en verano está 
lleno de vida y de gente y en 
invierno, vacío”, AMPARO

“Víctor Sánchez Rodríguez es 
puro talento. Sus textos son una 
genialidad llena de poesía y 
gamberrismo”, LORENA



“MOLIÈRE ES EL gran comediante de 
Occidente que, junto a Shakespeare y Lope 
de Vega, funda la comedia moderna sobre 
premisas humanistas: la exploración del 
alma humana a través de la risa. Hoy 
cumple cuatrocientos años y sus obras 
siguen siendo el patrón cómico del teatro 
universal por su audacia, su ingenio, su ritmo, 
su poesía, su gracia, su frescura y su 
permanente actualidad porque, como él dijo, 
“la ridiculez humana es inagotable””.  

Así define Álvaro Tato al genio francés 
de la comedia que, a pesar de cumplir 
400 años, aún tiene mucho que decirnos. 

“En primer lugar, recordarnos que vivimos 
en sociedades contradictorias, hipócritas y, 
por tanto, perfectibles siempre. Además, nos 
recuerda la imprescindible necesidad del 
humor incorrecto, agudo, mordaz, sin el cual 
solo tendríamos una sociedad rígida y, por 
tanto, susceptible de quebrarse en mil 
pedazos”, apostilla Yayo Cáceres. 

Juntos dramaturgo y director firman este 
canto al autor cómico más importante de 
la modernidad. Un homenaje, una 
indagación y, sobre todo, una celebración 
de su despliegue de personajes, 
situaciones y escenas memorables. 

 

Celebrando la risa  
 
En el cielo, la diosa Fama anuncia su 

intención de casarse con un genio del 
teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la 
llevan a París para conocer a un tal 
Molière y seguir su azarosa vida y sus 
hilarantes obras.  

Los jóvenes Kevin de la Rosa, Juan de 
Vera, Marta Estal, Laura Ferrer y Mario 
Portillo –Ay Teatro, o lo que es lo mismo, 
Emilia Yagüe, Álvaro Tato y Yayo Cáceres, 
tiene la política de ir alternando proyectos 
con gente consagrada y actores jóvenes– 

afrontan el desafío de asumir casi medio 
centenar de personajes en esta historia de 
amores y desamores, celos, encuentros y 
desencuentros, duelos, danzas, canciones... 
y una selección de las escenas más 
divertidas, irónicas, sarcásticas y 
escandalosas del genio de la comedia. 

“Hemos elegido diversas escenas y textos 
que muestren las principales facetas del 
poliédrico dramaturgo, desde la farsa pura 
de “La escuela de los maridos” o “El 
burgués gentilhombre” hasta la amargura 
tragicómica de “El misántropo”, pasando por 
la agudeza paródica de “El avaro” o la 
acidez crítica de su “Don Juan” y su “Tartu-
fo”. Intentamos trazar así un panorama de 
todos los ‘molieres’”, explica Tato. 

Todo servido en una delirante comedia 
en verso con poesía, muchas risas y, sello 
inconfundible de la pareja Tato-Cáceres, 
música en directo. “Vamos a escuchar una 
música íntegramente compuesta para el 
piano y, además, una canción cantada por 
los cinco actores con un ukelele y hasta una 
especie de mini ópera de unos pocos 
minutos”, finaliza Cáceres.

“Molière nos recuerda la 
necesidad del humor incorrecto”, 
YAYO CÁCERES
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Dice Álvaro Tato que “Molière, como Lope en España o Shakespeare en Inglaterra, es un 
profesional de las tablas, un productor, dramaturgo, actor y empresario, un farandulero que conoció 
la cárcel y el salón cortesano, el carro de comediante y el jardín palaciego. Es, en todos los sentidos, 
nuestro bisabuelo”. Cuando se celebran los cuatrocientos años de su nacimiento, Ay Teatro nos trae 
una visión delirante, desenfadada e iconoclasta del gran comediógrafo, de su ámbito teatral y de su 
siglo. Y lo hace con un elenco joven, música en directo y escenas y fragmentos de sus obras.   Por V. R.  

TEATRO DE LA ABADÍA 

Del 1 al 30 de diciembre

UN HOMENAJE AL GENIO DE LA COMEDIA

Vive Molière

“Las obras de Molière siguen 
siendo el patrón cómico del teatro 
universal por su audacia, ingenio, 
ritmo, poesía...”, ÁLVARO TATO

Fotos DAVID RUIZ
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abrimos estos melones
en diciembre:

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

¿A este caos le llamas orden?

Lectura fácil
escrita y dirigida por Alberto San Juan

(versión libre de la novela Lectura fácil de
Cristina Morales)

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

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

¿Qué quieres ser de mayor?

Los columpios
escrita y dirigida por José Troncoso

creada por las niñas y niños de Nuevos Dramáticos

reparto Marta Fernández Muro  Zaira Montes
Paco Ochoa  Belén Ponce de León  Juan Vinuesa  
Pepa Zaragoza y los Nuevos Dramáticos

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
1 – 18 DIC 2022

¿Quiénes son esas personas a las que llamo
mi familia?

Pieces of a woman
una creación de TR Warszawa con texto y dramaturgia 
de Kata Wéber y dirección de Kornél Mundruczó

reparto Dobromir Dymecki  Monika Frajczyk
Magdalena Kuta  Marta Ścisłowicz  Sebastian Pawlak  
Justyna Wasilewska  Agnieszka Żulewska
Teatro María Guerrero | 15 – 18 DIC 2022

¿Quién me sostiene a mí mientras sostengo

 a mi padre?

El peso de un cuerpo
escrita y dirigida por Victoria Szpunberg

reparto David Marcé  Laia Marull
Carles Pedragosa  Sabina Witt

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



FUNDADA EN 1979, son incontables 
las alegrías que la Compañía Nacional de 
Danza nos ha brindado hasta la fecha. 
Tomando siempre la búsqueda de la 
excelencia por bandera, la formación 
capitaneada por Joaquín de Luz despide 
el año con una novísima propuesta: 
“Después de estas tres primeras 
temporadas en la CND, ahora estamos 
recogiendo los frutos de lo que sembramos. 
Ese logro de unificar una compañía que 
estaba claramente partida en dos 
(contemporáneos y clásicos) se ha 
conseguido gracias al trabajo en el estudio y 
a las incorporaciones al repertorio. Estoy muy 
contento, ilusionado y orgulloso de ello. Es un 
gran éxito y los bailarines y todo mi equipo 
lo han conseguido”.  

Trío de ases  
Contando con el talento de sus 

bailarines, el nuevo programa de la CND 
se centra en tres nombres propios de la 
danza, tres coreógrafos que dejan 
verdadera impronta en sus creaciones: 
Valentino Zucchetti, Ricardo Amarante y 
Joaquín de Luz. “Una vez más, la Compañía 
Nacional de Danza presenta un programa 
en el que demuestra su versatilidad, talento 
y calidad artísticas con tres piezas que 
llevarán al público por diferentes recorridos 
estilísticos. ¡Seguro que todos se llevarán algo 
precioso a casa!”, declara De Luz.  

Así, siguiendo el romántico vacío de la 
música de Edvard Grieg, el italiano 
Valentino Zucchetti estrena su primera 

creación para la CND 
con “Where you are, I 
feel”. “Estamos ante un 
estreno absoluto de un 
coreógrafo joven y con 
mucho talento. Se 
caracteriza por su forma de 
mover a la gente, a las 
formaciones. Domina 
totalmente el vocabulario 
clásico. La obra es una 
celebración del romance en 
todas sus facetas”. 

“Love Fear Loss” da 
título a la coreografía del 
brasileño Ricardo 
Amarante, un exquisito 
ballet inspirado por la vida 
y música de la gloriosa 
Edith Piaf en el que cada 
paso a dos nos lleva a una 
experiencia de relación de 
pareja –amor, miedo y 

pérdida–. “Es una pieza que presentamos 
justo antes del confinamiento. Es muy íntima 
y, a la vez, conecta muy fácilmente con el 
público. Habla de tres relaciones de amor 
diferentes, acompañadas al piano en el 
escenario por Marcos Madrigal, con las 
maravillosas versiones de canciones de Edith 
Piaf”, comenta el director de la CND.  

Por último e inspirada en una sociedad 
actual que es esclava del sistema, 
“Passengers Within” de Joaquín de Luz con 
música de Philip Glass protagoniza el fin 
de fiesta de esta triple programación con 
este segundo estreno absoluto de la 
noche en el que la pareja principal de 
bailarines representa a la gente que está 
despertando, que se cuestiona las cosas, 
tal y como concluye su creador: 
““Passengers Within” presenta una narrativa 
no muy literal del paradigma social en el 
que vivimos. Adoctrinados por la sociedad de 
consumo y la tecnología, nos convertimos en 
una suerte de pasajeros ciegos que siguen la 
corriente. Hay una pareja que despierta y 
quiere romper con esto. Quieren ser libres y 
conductores de sus propias vidas, no 
pasajeros”.     

“Una vez más la Compañía 
Nacional de Danza presenta un 
programa en el que demuestra su 
versatilidad, talento y calidad 
artísticas”,  

JOAQUÍN DE LUZ

TEATROS / Diciembre 22

La Compañía Nacional de 
Danza comienza el mes con un 
programa único que se 
despliega en tres propuestas de 
autor: dos estrenos absolutos   
–“Passengers Within” de Joaquín 
de Luz y “Where you are, I 
feel” de Valentino Zucchetti– y 
la guinda puesta por Ricardo 
Amarante con su coreografía 
“Love Fear Loss”. ¡Siete únicas 
funciones! 

Nos adentramos en esta 
propuesta irrechazable con la 
que la CND se despide del 
2022 en los Teatros del Canal.   
Por ANA VILLA  

TEATROS DEL CANAL 

Del 1 al 8 de Diciembre 

COMPAÑÍA 
NACIONAL  
DE DANZA
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SALA GUIRAU

SALA JARDIEL PONCELA

1 - 18 DIC

TEMPORADA 22 - 23

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

15 DIC - 1 ENE

AUTOR

FERNANDO AGUADO

COMPAÑÍA

MORBORIA TEATRO

CON

FERNANDO AGUADO, EDUARDO TOVAR, EVA DEL PALACIO, 
VIRGINIA SÁNCHEZ, ALEJANDRA LORENTE, VICENTE 
AGUADO, ANA BELÉN SERRANO, LUNA AGUADO, DANIEL 
MIGUELÁÑEZ Y TRAJANO DEL PALACIO

DIRECCIÓN

EVA DEL PALACIO

MÚSICOS

MILENA FUENTES, JAVIER 
MONTEAGUDO Y MIGUEL BARÓN

TEXTO Y DIRECCIÓN

VANESSA ESPÍN

CON

ELENA GONZÁLEZ, CONCHA DELGADO, LAURA 
GALÁN, PAULA IWASAKI Y REBECA HERNANDO 

UN ANIMAL EN
MI ALMOHADA

DEL TEATRO Y 
OTROS MALES
QUE ACECHAN EN 
LOS CORRALES



Junto con Cristina Medina y Santiago 
Molero, Fernando Cayo y compañía 
levantan el telón de esta nueva aventura 
del Teatro Pavón. Imagino que es especial.   
El Teatro Pavón siempre ha estado muy 
vivo, es un placer volver. Mi primera vez en 
el él fue cuando era sede de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, allí pasé siete 
años, y le tengo mucho cariño. Volver a él 
es emocionante. 

¿Imagina una Navidad sin este Dickens?      
La verdad es que no. Es un relato que está 
ligado a nosotros desde que somos 
pequeños, uno de esos iconos que forman 
parte de la Navidad y que en realidad van 
mucho más allá. Los grandes clásicos 
captan siempre recorridos esenciales de 
los seres humanos y este de Dickens lo 
hace, trasciende lo navideño. 

¿Qué contaría de “Cuento de Navidad”? 
Es la historia de un hombre huraño y 
egoísta que consigue salir de la soledad y 
el rencor y recuperar su fe en el género 
humano, a través de la visita de unos 
particulares fantasmas. Para mí es algo 
más que un espectáculo navideño. Es una 
historia emocionante y preciosa que nos 
habla de la esperanza y de la necesidad de 
mirar a tu alrededor para disfrutar del 
mundo y de los demás. 

¿Y cómo es el “Cuento de Navidad” qué 
vamos a ver en el Teatro Pavón? 
Es una estupenda versión dirigida con 
muy buen gusto y sabiduría por Mingo 
Ruano y con un equipo increíble de 15 
intérpretes. Un gran espectáculo. Es una 
versión al más puro estilo del musical, 
pero sin perder el pellizco de emoción 
que tiene el original. 

Fernando Cayo es Mr. Scrooge.  
Es un hombre que, por traumas del 
pasado y decisiones de la vida, se ha 
transformado en un ser ruin y oscuro, 
solamente preocupado por sí mismo y 
por su dinero. Pero lo que no sabe es que 
todavía conserva un buen corazón 
escondido en lo profundo. Dickens nos 
habla en esta pieza de que siempre hay 
esperanza, de que hasta en las almas más 
oscuras siempre hay una ventana abierta 
hacia la luz. Mister Scrooge es un hombre 
capaz de encontrar su camino y liberarse, 
pero antes va a tener que vivir un viaje 
alucinante... 

Este espectáculo es un planazo 
porque... 
Porque tiene un elenco magnifico de 
cantantes y bailarines, con una 
escenografía y una iluminación 
espectaculares y una versión brillante, 
contemporánea y muy divertida que 
hace que sea un espectáculo 
navideño perfecto para toda la familia. 
¡Teatro familiar, de gran calidad, hecho 
con muy buen gusto y muy divertido!  

El Teatro Pavón emprende 
este mes una nueva y 
emocionante aventura y nos 
regala una programación de 
calidad y grandes espectáculos. 
Levanta el telón la obra “¡Ay, 
Carmela!” de Sanchis Sinisterra, 
protagonizada por Cristina 
Medina y Santiago Molero   
(del 2 al 16/XII), que alterna 
funciones con el musical 
familiar “Cuento de Navidad”, 
basado en la obra de Dickens y 
protagonizado por Fernando 
Cayo (del 3 al 18/XII). Y Ron 
Lalá desembarca a fin de mes 
con la desternillante “Villa y 
Marte” (del 23/XII al 22/I) y 
“¡Shhh! La reina del silencio”, 
una obra para público familiar 
(del 25/XII al 22/I).   

Por VANESSA RAMIRO

Fernando Cayo  

CUENTO DE NAVIDAD  

Y en enero...  
2023 arranca en el Teatro Pavón con 

el estreno absoluto de “Contra Acciones”. 
Candela Peña y Pilar Castro 
protagonizan esta obra de Mike Bartlett 
que explora la invasión creciente de las 
grandes compañías en la intimidad de 
sus empleados. Con hábil precisión se 
muestra a una mujer en un cargo de 
poder que entrevista a Emma, de la 
sección de ventas, acerca de su vida 
amorosa... La versión es de Jorge Kent y 
la dirige Israel Solá. Del 25/I al 19/III.

TEATROS / Diciembre 22
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El nuevo 
Teatro 
Pavón

“Es un relato que está ligado a 
nosotros desde que somos 
pequeños, uno de esos iconos que 
forman parte de la Navidad”



¿Música y humor es el cóctel perfecto 
para despedir 2022 y arrancar 2023?     
Álvaro: No se me ocurre un regalo 
mejor para pasar de año, entre risas y 
canciones, eso sí, con un regusto cítrico...  

Yayo: ¡Música y humor, y yo le agregaría 
Teatro, es el cóctel perfecto para vivir! 

¿Género chico en clave ronlalera? 
Álvaro: El sainete y el género chico son la 
referencia de la que partimos, pero llevada 
al delirio de la ciencia ficción marciana. 
Tratamos de revivir en clave ronlalera un 
género perdido, con sus ingredientes 
inevitables: el lenguaje castizo, la apoteosis 
de la verbena popular, la poesía sencilla y 
graciosa del romance, la música en direc-
to... Todo envuelto en el sello de identidad 
de la compañía: nuestra música, nuestro 
ritmo en escena y nuestro humor. Quere-
mos llevar al patio de butacas la magia de 
aquellas piezas de Chueca, Bretón, 
Arniches y tantos otros, reconvertida en 
un disparate cómico-fantástico. Un canto 
de amor a un tipo de teatro popular, 
festivo y crítico que conforma una de las 
raíces del humor nacional.     

La historia no tiene desperdicio...  
Yayo: Hay una misión para conquistar 
Marte y viajan un capitán con su androide 
T.R.A.S.T.O. Al llegar encuentran que hay 
vida, pero no solo que hay vida, sino que 
hay una verbena ese día, pero no solo 
que hay verbena ese día, sino que, 
además, hay una ciudad que de llama 
MartiZ... ¡Y no sigo que lo cuento todo!      

“¡Shhh! La Reina del Silencio” es su 
apuesta para público familiar.   
Álvaro: Es una obra llena de canciones, 
con un juego escénico minimalista, tres 

grandes intérpretes y muchísima marcha. 
Una especie de fábula para aprender de 
forma activa los elementos que confor-
man la música. La historia del Duende 
Lerende, rapero y ecologista, que con 
ayuda de Dorremí, caballero de la Música, y 
su guitarra sideral, tendrá que descubrir las 
claves de la música para enfrentarse a la 
amenaza de la Reina del Silencio.  

Yayo: Nos vamos a encontrar con una 
cosa que sabemos de sobra y a veces la 
olvidamos: sin música no se puede vivir. Es 
necesaria no solo para escucharla y que 
nos mejore el alma, sino para complejizar 
el cerebro, tener niños y jóvenes creativos 
y curiosos y, por tanto, libres.    

Hay que ir a ver estos espectáculos... 
Álvaro: Es una ocasión estupenda de 
brindar por el año nuevo con una buena 
dosis de Ron Lalá por partida doble en un 
espacio escénico tan importante y popular 
como el Pavón, que retoma su andadura y 
que vamos a convertir en una fiesta. 
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Levantan el telón del Teatro Pavón. 
¿Ilusión, responsabilidad, nervios...?   
Cristina: Muchísima ilusión de volver a 
levantar el telón con este textazo y esta 
propuesta... ¡Un privilegio! 

Santiago: Una mezcla de todas esas cosas 
y el deseo de que “Ay Carmela”, una 
obra que transcurre en un teatro vacío, 
sirva para enamorar de nuevo a un 
público que haga que ese espacio vuelva 
a ser un canto a la vida.  

“¡Ay, Carmela!” de Sanchis Sinisterra... 
Santiago: Teatro, amor, vida y dignidad se 
enfrentan a la muerte, la guerra y el 
olvido. Esta obra es el clásico español 
contemporáneo por excelencia. Es la 
tragedia de dos cómicos contada desde 
el doloroso recuerdo de una pérdida y el 
deseo de que el olvido no se lo lleve todo. 

Cristina: Es una maravilla. Dramatúrgica-
mente hablando no tiene margen de 
error. A la gente le diría que venga al 
teatro con ganas de sentarse a disfrutar 
de las emociones por las que esta obra 
te hace transitar. ¡Sentir, vivir! 

Háblennos de sus personajes.   
Cristina: Carmela es una mujer tempera-
mental y ‘sentidora’, como dice en texto. 
Es una mujer pasional que ama a Paulino 
y a su trabajo, pero que no se confirma 
con todo y es rebelde ante la injusticia. 

Santiago: Paulino es el Sancho Panza de 
esta historia. La cabeza que se comple-
menta con ese enorme corazón que es 
Carmela. Aspirante a tenor, eterno 
fracasado que lucha contra la indignidad. 

Cristina Medina y 
Santiago Molero 

¡AY, CARMELA! 

Álvaro Tato y Yayo Cáceres 

VILLA Y MARTE Y ¡SHHH! LA  
REINA DEL SILENCIO 

“Esta obra es una maravilla.      
A la gente le diría que venga con 
ganas de sentir, vivir”, CRISTINA “Vamos a convertir el Teatro   

Pavón en una fiesta”, ÁLVARO
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SIGLO XVII. CORRAL DE Comedias. 
Unos cómicos cuentan anécdotas, ríen, 
chismorrean y se ponen al día de dimes y 
diretes... De repente, llega el director y les 
anuncia la disolución de la compañía por la 
falta de público y actuaciones y por el alto 
porcentaje que se lleva el dueño del 
corral. La noticia cae como una bomba... 

Cuando todo parece perdido aparece 
un aristocrático personaje que requiere a 
la compañía para representar una comedia 
en los esponsales de su única hija. Pero hay 
una condición: el papel protagonista es 
para su guapísima y joven amante, que, 
claro, no ha pisado en su vida un tablado... 

“Esta comedia es muchas cosas, pero, 
ante todo, es eso: una comedia hecha para 
reír, aunque en ella hable de cosas muy 
serias, como pueden ser las 

peripecias de unos artistas empeñados en la 
heroica tarea de poner en pie una obra de 
teatro, haciendo equilibrios en el alambre”, 
nos cuenta un Fernando Aguado que al 
escribir siempre tiende a la risa, “porque 
para dramas ya tenemos la vida real”.  

Y continúa: “Hablo de nuestras cuitas, 
ilusiones y frustraciones, de las cosas de los 
cómicos. Algunas situaciones que ocurren en 
la función están basadas en ‘deshechos 
reales’ tan reales que parecen de teatro, en 
peripecias que nos han ocurrido a lo largo 
de los ¡38 años! que llevamos remando en 
esta bizarra y quijotesca galera que es la 
extremosa Compañía Morboria”. 

 

Una auténtica fiesta  
 
Fernando Aguado, Eduardo Tovar, Eva 

del Palacio, Virginia Sánchez, Alejandra 
Lorente, Vicente Aguado, Ana Belén 
Serrano, Daniel Migueláñez, Luna Aguado, 
Trajano del Palacio, Milena Fuentes, Javier 
Monteagudo y Miguel Barón dan vida a 
unos personajes prototipos de una 
compañía de aquélla época –“y de esta, 
que acaso no hayan cambiado tanto las 
cosas”–: el empresario, siempre en batalla 
campal; el primer actor, en horas bajas; el 
galán, pimpollo y engreído; la primera 
actriz, actriz de carácter; la joven dama, 
peleona y feminista; el actor de reparto, 
que toca a poco; el tramoyista con ínfulas 

de actor... Y luego están los otros: el Señor, 
ahíto de rimbombantes títulos; su estúpido 
y liante criado y la ‘querida’ del Duque, 
boba y petulante, que con sus caprichos 
desencadena el drama y, claro, la comedia...  

“Una estrafalaria y explosiva mezcla de 
personajes que volverá loco al público con 
sus cosas”, resume Aguado, y que 
Morboria pone en escena como pocas: 
cuidando al detalle cada elemento; con 
máscaras, pendones, telones, maniquíes y 
un sinfín de objetos, como los cestos de 
teatro, que muy pocos utilizan ya; con un 
precioso y colorido vestuario fiel a su 
tiempo, con piezas realizadas de forma 
artesanal con patrones de la época; con 
música en directo, antigua y moderna, 
triste y alegre... “Una fiesta para la vista con 
un despliegue exuberante de texturas y 
colores”, dice Aguado y finaliza: “Es el regalo 
perfecto para estas fiestas. Regalar teatro, 
cultura. Los que se acerquen al teatro van a 
disfrutar de un espectáculo total”.

“Esta obra es una fiesta para la 
vista con un despliegue 
exuberante de texturas y colores”, 
FERNANDO AGUADO
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¡Qué de historias contadas y cuántas por contar! Tras casi 40 años de andadura, Morboria Teatro, 
una de las compañías madrileñas con más solera y con un sello inconfundible, sigue sorprendiendo 
al público con espectáculos cuyas señas de identidad son el amor al teatro, a la danza, a la música, 
a la pintura, al Arte y a la parte creativa del ser humano. Si el año pasado nos hacían reír con “El 
enfermo imaginario”, ahora nos proponen ser parte de la vida de una compañía de cómicos de la 
legua en esta comedia burlesca que firma Fernando Aguado y dirige Eva del Palacio.   Por V. R.  

TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

Del 15 de dic. al 1 de enero

UNA MAGNÍFICA COMEDIA BURLESCA

Del teatro y otros males... 
que acechan en los corrales
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“Maestrissimo” regresa a nuestras tablas 
en plena Navidad. ¿Qué propone esta 
creación de Yllana, qué temas maneja y 
de qué manera lo hace? 

Se podía decir que es la precuela de 
nuestro espectáculo “Pagagnini”. 
Comparte con este los mismos 
ingredientes: un cuarteto de cuerda, 
grades hits de la música clásica que 
fusionamos con diferentes géneros 
musicales y humor gestual marca Yllana, 
pero le hemos dado una vuelta de tuerca 
más, es un poco más sofisticado, con una 
historia muy divertida. ¡Nos ha salido un 
show con personalidad propia! 

¿Qué historia veremos en escena? 

Contamos la historia de cuatro músicos 
de la corte durante el Barroco. En aquella 
época, los músicos de la corte tenían el 
mismo estatus social que los cocineros o 
jardineros y se las veían canutas para 
sobrevivir.   

¿Qué retrato haría de cada uno de los 
cuatro personajes que forman este 
divertido cuarteto de cuerdas? 

Como en cualquier agrupación musical de 
la época, existía una jerarquía: el director, 
el músico segundón, el virtuoso estrella, 
etc. Son personajes arquetípicos que 
rebosan humanidad y con los que el 
espectador fácilmente se identifica. Todos 
ellos generan innumerables conflictos y 
situaciones cómicas. 

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de “Maestrissimo” se 
produce cuando… 

Cuando el director, con el afán de 
encontrar nuevos talentos para la 
orquesta, recluta a dos voluntariados de 
entre el público para que le acompañen 
en la ejecución de una pieza con la 
orquesta en la que todo el público se ve 
involucrado. Se genera una comunión 
preciosa entre los intérpretes y el público. 

¿Qué genuinos ingredientes de Yllana no 
faltan en esta comedia? 

¡Es un espectáculo 100% Yllana! Humor sin 
palabras, diversión, originalidad en la puesta 
en escena, participación con el público y 
esas gotas de emotividad y emoción que 
intentamos imprimir a todos nuestros 
shows . 

¿Qué otras obras del repertorio de su 
compañía son referencias para 
“Maestrissimo”? 

Está en la línea de trabajos musicales de 
Yllana como “Pagagnini” o “The Ópera 
Locos” (Premio Max 2019). Ambos 
comparten con “Maestrissimo” ese afán de 

acercar la música clásica al gran público de 
una manera original pero también rigurosa, 
con el máximo respeto.  

En suma de todo, ¿por qué recomienda 
este estreno a los amantes de las 
grandes comedias? 

Porque es un espectáculo único en su 
género. No hay muchos espectáculos que  
fusionen el teatro gestual con un concierto 
de música clásica. Además, se disfruta del 
virtuosismo de cuatro grandes músicos 
que son a la vez grandes cómicos 
interpretando un gran repertorio con una 
historia que llega al corazón. Es un show 
perfecto para disfrutar en familia, ¡paro no 
perdérselo! 

“Maestrissimo” dirá adiós en el Infanta 
Isabel el 8 de enero pero, tres días 
después, recibiremos “666”, justo antes 
de “Brokers” y “Greenpiss”, que llegarán 
en febrero. ¿Qué nos puede adelantar de 
estas otras tres funciones de Yllana? 

¡Son tres joyas de nuestro repertorio! 
Arrancamos con el 25º aniversario de 
“666” ,el espectáculo de culto de Yllana 
con el que hicimos temporada de tres 
meses en el Off Broadway de New York. 
Es una magnífica oportunidad para 
revisitar este clásico sobre la pena de 
muerte. No se entiende nuestra trayec-
toria posterior sin este título tan emble-
mático. “Brokers” es otro de nuestros 
clásicos, una sátira punzante sobre el 
capitalismo, y rematamos la faena con 
nuestra última creación, “Greenpiss”, una 
tronchante sátira sobre el ecologismo. 

“¡Es un espectáculo 100% Yllana! 
Humor sin palabras, diversión, 
originalidad en la puesta en escena, 
participación con el público...”
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‘¡Allegro e molto vivace!’ Son las consignas de 
este divertidísimo show de Yllana que cabalga a 
buen ritmo entre el concierto de cámara, la comedia 
satírica y el retrato de una época indeterminada entre 
el Barroco y el Neoclasicismo. 

Al frente del fascinante elenco que forman Eduardo 
Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guilleń, 
charlamos con el director artístico –junto a Juan Ramos– 
de esta loca aventura escénica que promete risas y un buen 
repaso por los momentos cumbre de la música clásica.  Por ANA VILLA

MAESTRISSIMO

TEATRO INFANTA ISABEL 

Desde el 27 de Diciembre

ENTREVISTA A

David Ottone

“Greenpiss”  “666”  “Brokers”  
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“ES UNA APASIONADA historia de amor 
por el baile vista desde un corazón puro y 
una mente enferma”. Así define el 
coreógrafo Javier Latorre la crónica de 
cómo pasó Félix Fernández de bailar en 
un café cantante al sanatorio de Epson 
diagnosticado de esquizofrenia catatónica.  

“Hay historias que se te ponen delante 
para decirte: aquí hay un argumento para 
un ballet. La de Félix Fernández, los Ballets 
Russes y el estreno londinense del 
“Sombrero de tres picos” es una de ellas, 
por cuanto conjuga la aciaga peripecia 
personal del bailarín con el estreno de una 
pieza fundacional de los grandes ballets 
narrativos de la danza española”, afirma 
Francisco López, autor y director. 

 

Un relato conmovedor 
   
Félix conoció una noche a Diaghilev, 

fundador de los Ballets Russes, al 
coreógrafo Massine y a la primera 
bailarina Tamara Karsavina. Preparaban un 
gran ballet de tema español, en el que 
participarían Falla y Picasso: “El sombrero 
de tres picos”. No queda claro qué le 
ofreció Diaghilev a Félix, si un trabajo 

como maestro de baile o el primer papel 
masculino, pero el 22 de julio de 1919, la 
noche del estreno en Londres, fueron 
Massine y Karsavina la pareja protagonista. 
¿Y Félix? Había desaparecido sin dejar 
rastro. Cuando lo encuentran, el 
internamiento es inmediato. 

“No perseguía una hagiografía sobre la 
figura de Félix Fernández, sino una ficción 
donde reflexionar sobre el artista y sus 
fantasmas; rindiendo cumplido homenaje a 
los grandes creadores españoles del periodo 
de entreguerras del siglo XX y al género del 
ballet español, convirtiéndolo en protagonista 
de un nuevo ballet”, dice el director.  

Intacta su ilusión, 18 años después del 
estreno en 2204, Latorre nos cuenta que 
se han cambiado escenas enteras, músicas 
y se ha afinado muchísimo la narrativa. 

“Vais a ver la obra más completa, estilísti-
camente hablando y la más compleja, 
argumentalmente hablando, de las que he 
creado. Abarca desde la juventud y los 
comienzos de Félix, marcada por el 
Flamenco de primeros del XX y la música 
de Juan M. Cañizares, pasando por el 
periodo de montaje con los Ballets Rusos en 
Londres, donde predomina el Clásico 

Español y se usa la misma música de “El 
sombrero de tres picos” de Manuel de Falla, 
hasta llegar a los momentos de locura, donde 
el estilo dancístico es ecléctico y distorsiona-
do y donde la música de Mauricio, flamenca 
de raíz, pero de otro planeta, nos introduce 
directamente en el cerebro de Félix”.  

Final de año, una historia conmovedora 
y espectacular, grandes artistas, un gran 
teatro. Si no es suficiente, Latorre apostilla: 
“Es un magnífico ballet interpretado por una 
grandísima compañía, la mejor del mundo 
en su ámbito y de la que somos mecenas, y 
podemos estar orgullosos de ello”. 

El loco
BALLET NACIONAL 

DE ESPAÑA
El Ballet Nacional de España y su director, 

Rubén Olmo, despiden el año sobre las tablas del 
Teatro de la Zarzuela. En esta ocasión el regalo 
es la recuperación, casi 20 años después, de 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 para 

estrenar “El sombrero de tres picos”. Un 
espectáculo ideado y dirigido por Francisco López 
con coreografía de Javier Latorre que supone una 
reflexión actual sobre el artista y sus demonios. 
Un vívido elogio de la locura.  Por VANESSA RAMIRO  
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“Con “El loco” quería reflexionar 
sobre el artista y sus fantasmas”,  
FRANCISCO LÓPEZ

Fotos de ensayo MERCEDES BURGOS

“Es un magnífico ballet 
interpretado por una grandísima 
compañía”, JAVIER LATORRE
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Dicen que la locura es requisito 
indispensable para ser artista.  
Sí (risas), tienes que tener esa parte de 
locura para vivir y para sentir el escenario, 
el público... Esta vida ya tiene esta locura.  

Háblenos de Félix Fernández ‘El loco’.   
Fue un bailaor al que le pasó algo grande, 
algo que te puede pasar una o dos veces 
en tu vida: se encontró con el empresario 
y director con más poder en ese 
momento, que era Diaghilev, y con dos 
grandes primeros bailarines, Karsavina y 
Massine, y, encima, para formar parte de 
un proyecto con Picasso y Manuel de 
Falla. Se juntaron los planetas para 
favorecer y engrandecer la figura de Félix. 
Pero él ya tenía sus problemas mentales 
diagnosticados, en 1940 no se trataba la 
esquizofrenia como hoy en día y se realzó 
cuando ya tuvo problemas en los Ballets 

Rusos. Pero se juntaron todos los planetas 
para hacer “El sombrero de tres picos”, obra 
maestra y cumbre de la danza española.  

El Ballet Nacional de España estrenó en 
2004 en el Teatro Real esta obra. ¿Llegó 
a ver aquella puesta en escena?     
Sí, la vi en el Teatro del Liceo y me gustó 
mucho. Ya había trabajado bastante con 
Javier Latorre y me gustó mucho la puesta 
en escena de Paco López, su forma de 
contar la historia. Cuando entré en la 
dirección del BNE era una de las obras 
que tenía pensado recuperar, porque 
hace 18 años de su estreno y formó 
parte del repertorio muy poquito tiempo, 
porque coincidió un cambio de dirección.  

Entonces es una gran oportunidad...  
El público que no había visto “El loco” 
tenía que ver esa historia contada por el 
Ballet Nacional y el público que lo había 
visto, volver a disfrutarlo. Es la misma 
puesta en escena y la misma coreografía, 
pero con retoques. Para un coreógrafo y 
un director de escena es maravilloso 
poder retocar y redondear una obra.   

¿Cómo están viviendo el proceso? 
Estamos disfrutando mucho, hablando 
mucho. Paco nos cuenta cómo llegó a 
hacer el guion, nos cuenta a los 
personajes, los distintos estados anímicos 
que tenemos que pasar, porque de 
repente estamos en los orígenes de Félix 
y pasamos al café cantante y del café 
cantante al sanatorio de Epson, es como 
muchas radiografías de ese momento de 

la vida de Félix. Un proceso creativo 
siempre es muy bonito y estamos con 
mucha ilusión de ponerlo en escena.  

Primero Pozuelo, después la Zarzuela. 
¿Qué vida le espera a este ‘loco’?  
Siempre digo que el repertorio tiene que 
convivir con las nuevas obras. Ahora 
estamos con “La bella Otero” como obra 
de argumento nueva y con “Generaciones”, 
un programa que lleva tres solos originales 
nuevos, pero también una parte del 
repertorio del Ballet Nacional... Lo que los 
empresarios pidan, yo nunca guardo una 
obra, creo que “El loco” va a convivir con 
nosotros todo el próximo año. 

Dicen que se avecinan tiempos duros. 
¡Cuáles no lo fueron para la danza!  
La danza ha vivido y sigue viviendo 
momentos duros. Siempre reclamo un 
lugar mejor para la danza. En la pandemia 
hemos demostrado que la danza es muy 
importante, la música también. Tanto el 
Ballet Nacional como la Compañía 
Nacional han sido un ejemplo de estar 
trabajando en pandemia, de estar en 
todos los teatros y de atender a toda la 
gente de fuera que estaba pasándolo muy 
mal y nos merecemos un mejor lugar en 
las artes escénicas. 

Despide 2022 en Madrid. ¿Ya sabe qué 
deseos le pedirá al año nuevo?  
Al año nuevo le pido que no pasemos 
tiempos más complicados de los que 
hemos pasado y que nos de salud para 
poder disfrutar de lo que tenemos ahora. 
No puedo pedir más, estoy feliz, pero sí 
pido para la danza mejores condiciones. 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 9 al 22 de diciembre
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“La danza ha vivido y sigue 
viviendo momentos duros. Nos 
merecemos un mejor lugar en  
las artes escénicas” 

Rubén Olmo, 
director artístico

Rubén Olmo descubrió muy pronto su amor por la danza. 
Con tan solo 9 años ingresó en el Conservatorio de Sevilla y 
a los 16 ya era profesional. Las compañías de Javier Barón, 

Aída Gómez, Eva Yerbabuena, Rafael Amargo... y el Ballet 
Nacional de España han sido testigos de excepción de los 

pasos que ha ido dando este sevillano. Por el camino, brillante 
y luminoso, su propia compañía, los Premio Nacional de 

Danza, Max, Zapatilla de Plata de Indanza o el Giraldillo de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otros, y desde 

septiembre de 2019 la dirección artística del BNE. Foto JESÚS VALLINAS



UN SUEÑO HECHO REALIDAD. 
Asistir a una elegante y fantástica 
recopilación de éxitos navideños 
interpretados en directo por músicos 
austríacos o disfrutar en primera persona 
de “En el bello Danubio azul” o la “Marcha 
Radetzky” interpretada por los auténticos 
e inigualables protagonistas de la 
Orquesta Filarmónica de Viena es ya una 
realidad que está a punto de aterrizar en 
nuestro Auditorio Nacional. “Lo que hace 
tan especial a estos conciertos son 
básicamente dos factores fundamentales: la 
excelente selección de las obras que 
componen ambos programas y el talento 
indiscutible de los músicos que los 
interpretan”, comenta el máximo 
responsable de este prometedor ciclo 
llamado ‘Viena en Madrid’, el CEO de 
Hispania Conciertos Labinot Elshani.  

Gala de Navidad 
 
La emoción y la magia de la Navidad se 

reunirán el 22 de diciembre gracias a 
Ensemble Minui, un noneto llegado desde 
Carintia (Austria). “Es una agrupación con 
una alegría incontenible y un asombroso 
sonido orquestal. Disfrutaremos de una 
selección de cánticos navideños de la 
literatura musical europea de varias épocas 
y estilos. Partes del Oratorio de Navidad de 
J.S. Bach, fragmentos del ciclo 
“Weihnachstlieder” de P. Cornelius, así 
como melodiosas suites de las óperas de 
“La Bohème” y “Eugene Onegin”.  

La exuberante voz de Twarowska, 
cantante de la Ópera de Viena, nos 
acompañará a lo largo de este concierto 
que nos llenará de emoción”, apunta 
Labinot. 

Concierto de Año 
Nuevo de Viena 

 
Por su lado, el día 4 de enero seremos 

testigos de un acontecimiento histórico 
capaz de aunar festividad y tradición pues, 
por vez primera, miembros de la 
Orquesta Filarmónica de Viena 
interpretarán en Madrid el celebérrimo y 
legendario concierto de Año Nuevo con 
el que más de 1550 millones de personas, 
cada 1 de enero, amanecen con la 
retransmisión desde la Sala Dorada del 
Musikverein de Viena.  

“Es un sueño disfrutar en directo de la 
interpretación fidedigna de las deliciosas 
polkas, valses y marchas de este mítico 
concierto que millones de españoles ven 
cada 1 de enero por TV interpretadas por 
sus auténticos protagonistas. Reunidos bajo 
el nombre de Philharmonic Ensemble, estos 
músicos pertenecientes a la Orquesta 
Filarmónica de Viena se presentarán en 
Madrid con su sonido único y sus exclusivos 
instrumentos para ofrecernos lo que será, sin 
duda, un concierto inolvidable”.

“Lo que hace tan especial a estos 
conciertos es la excelente 
selección de obras y los músicos”,  
LABINOT ELSHANI

TEATROS / Diciembre 22

¡El Auditorio Nacional de Música de Madrid se viste de gala! ¿El motivo? Acoger dos eventos 
imperdibles para los amantes de la mejor música. Primero, la Gala de Navidad –22 de diciembre– 
a cargo de la Ensemble Minui –virtuoso noneto formado por cinco cuerdas y cuatro vientos– 
acompañada de una de las voces más destacadas de la Ópera de Viena: la mezzosoprano Aura 
Twarowska. Y segundo, el mítico concierto de Año Nuevo de Viena, que por primera vez en la 
historia llega a Madrid el 4 de enero con auténticas estrellas de la Orquesta Filarmónica de Viena 
reunidas bajo el nombre de Philharmonic Ensemble. ¡Os contamos todos los detalles!  Por ANY POP

AUDITORIO NAL. DE MADRID 

22 de Diciembre y 4 de Enero 

CICLO VIENA EN MADRID
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Antes de nada, ¿qué le atrajo de esta 
novela de Cristina Morales para 
embarcarse en la creación de una 
versión libre para las tablas? 
Los personajes, los diálogos y la cuestión 
de fondo: la dificultad de vivir la vida en 
un sistema diseñado contra lo vivo. Un 
sistema de poder que establece qué es la 
vida, cómo hay qué vivirla e, incluso, quién 
puede vivirla. 

A modo presentación, ¿qué plantea 
“Lectura fácil” y de qué manera lo hace? 
Plantea la incapacitación que sufre el 
conjunto de la comunidad humana a la 
hora de participar de forma efectiva en el 
gobierno de sus asuntos en común.   
¿Quiénes y cómo son las protagonistas 
de esta historia, cuáles son los conflictos 
que enfrentan?  
Son cuatro mujeres, parientas entre sí, con 
diagnóstico de diversidad mental (no se 
especifica más en la obra cuál es su 
diagnóstico clínico) que viven juntas en un 
piso tutelado de la Comunidad de 
Madrid. Su conflicto es cómo adaptarse y 
sobrevivir en un mundo normal, es decir, 
un mundo normativizado, lleno de 
normas que no sirven para convivir sino 
para despojar al ser vivo de su capacidad 
de decisión y autogobierno, de su 

capacidad para crecer y aprender a cuidar 
de sí mismo y de los demás. La actitud de 
cada una de las cuatro es diferente 
respecto al poder que emite las normas y 
obliga a obedecer bajo amenaza de 
castigo: desde la sumisión al 
enfrentamiento. 
Se dice que este texto es intensamente 
cómico y trágico al mismo tiempo. 
¿Podría adelantarnos un momento 
cómico de la función? 
Es mucho adelantar. Lo que a mí me hace 
gracia no tiene por qué hacer gracia a 
otra persona. Y al revés. Lo que sí puedo 
certificar es que las siete intérpretes que 
dan vida al relato en escena son todas 
cómicas de primera. 
¿Y uno trágico? 
También son trágicas, las interpretes. Lo 
mismo valen para hacer Mihura que 
Sófocles, así que tenemos ambos flancos 

bien cubiertos. ¡Creo que es mejor no 
revelar más sobre lo que ocurre en la 
obra! 
¿Qué tienen los ‘servicios públicos de 
bienestar’ de nuestro sistema que 
parece que están diseñados contra lo 
vivo?  
Es el propio sistema el que está diseñado 
contra lo vivo. Los servicios públicos de  
atención social son, desde mi humilde 
punto de vista, lo más digno. El problema 
es que forman parte de un sistema 
mercantil donde el bienestar de los seres 
vivos no tiene ninguna relevancia y que 
sólo se puede mantener mediante la 
coacción y la persuasión.  
¿Algún ejemplo? 
Un hombre va al psiquiatra de la seguridad 
social porque padece ansiedad y quiere 
algo que le alivie. Cuando el médico le 
pregunta por las circunstancias de su vida, 
el hombre cuenta que trabaja diez horas 
diarias a treinta kilómetros de su casa por 
900 euros al mes. Entonces, el psiquiatra lo 
más que puede hacer es doparle para que 
siga sometiéndose a un sistema de 
explotación sin tirarse por una ventana. 
En suma de todo, ¿por qué motivos 
considera recomendable descubrir este 
estreno teatral en el Centro Dramático 
Nacional? 
El pudor me impide decir ‘vengan a ver la 
obra’. ¡Los espectadores decidirán sin 
necesidad de que yo recomiende! 

“Lo que más me atrajo de esta 
obra son los personajes, los 
diálogos y la cuestión de fondo: la 
dificultad de vivir la vida en un 
sistema diseñado contra lo vivo”
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Concebida como una bomba 
diseñada para reventar el concepto 
de discapacidad y reivindicar el 
derecho de todo lo vivo a 
gobernarse a sí mismo, esta 
fascinante función teatral basada en 
la exitosa novela homónima de 
Cristina Morales muestra a cuatro 
mujeres sometidas a tutela por los 
servicios públicos de bienestar. 

Charlamos con el popular autor y 
director de esta tragicómica 
adaptación para las tablas que 
retrata un sistema que no solo 
determina qué es la vida, sino quién 
puede vivirla y cómo. 

   Por ANY POP  Foto LUZ SORIA

LECTURA FÁCIL

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO VALLE-INCLÁN

ENTREVISTA A

Alberto San Juan
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¿Cuál es el planteamiento de esta 
comedia y qué historia desarrolla?  
Dos parejas de amigos juegan una partida 
en el Room Escape más picante de la 
ciudad. Tendrán 69 minutos para 
conseguir salir con éxito de allí. Entrar les 
resultará fácil, salir… ¡Ya lo veremos! 

“Sex Escape” es una comedia trepidante y 
alocada que demuestra que cuando algo 
se complica… ¡aún se puede complicar 
mucho más! 

Además, la historia también esconde un 
gran secreto, algo que hará que conseguir 
encontrar la salida quizás ya no sea lo 
más importante… 

Asier Iturriaga, Mar Mandli, Iris Prinses y 
Josep Mª Riera forman el elenco de 
Madrid. ¿Qué podría destacar de cada 
uno de ellos, a nivel personal y 
profesional?  
¡Son unos fenómenos! Para representar 
con éxito este género hay que hacerlo sin 
complejos, desde una verdad y convicción 
que den sentido a tanta locura.  Los 
cuatro tienen ese ‘músculo de comedia’ 
muy bien trabajado y entrenado, algo 
indispensable para hacer disfrutar al 
público. Y el texto no les da ni un 
segundo de tregua, su trabajo es 
impecable, se vacían en cada función. ¡Yo 
les admiro mucho! 

¿Podría desvelarnos algún pasaje 
realmente desternillante del show?  
“Sex Escape” es como una montaña rusa, 
llena de giros y sorpresas. Un recorrido 
trepidante pensado y diseñado en cada 
tramo por y para el espectador. La 
sucesión de pulsos cómicos es constante, 
es un in crescendo que culmina en un 
final realmente explosivo y sorprendente.  

Con más de 4 años en cartel, “Sex 
Escape” ya la ha visto más de 75.000 
espectadores en Barcelona y Madrid. 
¿Cuál cree que es el secreto de este 
exitazo? 
Creo que en la comedia hay que 
arriesgar y ser valiente sin complejos. 
Sorprender, siempre hay que sorprender. 
Es una fórmula que nos funciona, ¡hacer 
reír durante hora y media no es fácil, pero 
lo conseguimos con creces! 

Esta es la cuarta temporada 
ininterrumpida de “Sex Escape”, tanto 
Madrid como en Barcelona, y esto va 
para largo... ¡Larga vida a la comedia! 

Usted está en pleno ‘doblete’ escénico 
con “Sex Escape” y “¿Quieres pecar 
conmigo?” en la cartelera madrileña, 
ambas escritas y dirigidas por usted, 
¿Qué tienen en común ambas 
funciones? 
Tener dos comedias de éxito en cartel 
en Madrid es un honor. También lo veo 
como un reconocimiento al género y al 
público que lo consume. 

Ambas obras son dos experiencias 
teatrales únicas que aseguran más de 
hora y media de risas y carcajadas.  

“‘Sex Escape’ es una comedia 
trepidante y alocada que 
demuestra que cuando algo se 
complica… ¡aún se puede 
complicar mucho más!”

TEATROS / Diciembre 22

Más de 75.000 espectadores la han reído entre Madrid y Barcelona a lo largo de los últimos 4 años y 
es que “Sex Escape” es una de esas comedias que sabes cómo comienza –dos parejas de amigos que se 
sumergen en una partida de Room Escape– pero no imaginas el final. 

Interpretada en Madrid por cuatro fantásticos magos de la comedia –Asier Iturriaga, Mar Mandli, Iris 
Prinses y Josep Mª Riera–, charlamos con el gran artífice de esta locura escénica, el artista madrileño que 
lleva más de 20 años sorprendiendo en el sector teatral gracias a su declarada pasión: hacer reír y vivir 
por y para la comedia.  Por ANY POP. 

NUEVO TEATRO ALCALÁ 

Borja RabanalENTREVISTA A

SEX  
ESCAPE
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¿Manuel Carcedo es de los que piensan 
que a los malos tiempos mejor ponerles 
buen teatro? 

Pienso que los tiempos son los que hacen 
el Teatro de cada momento. Siempre será 
un buen Teatro si obedece a las 
necesidades del hoy y el ahora. Cuando 
ese momento pasa el Teatro queda dando 
fe de él para la historia. 

¿El teatro, de algún modo, tiene esa 
capacidad de sanarnos?    

Yo creo que la capacidad que tiene el 
Teatro es la de hacer que nos 
reconozcamos en él y, más aún, que 
rectifiquemos muchas cosas y potenciemos 
otras. El Teatro como espejo, aún de las 
cosas que no queremos ver.   

Para sus fieles, Teatro Karpas es casa, es 
hogar. ¿Cómo se consigue esa relación 
tan especial con el público? 

Todo radica en el diálogo. El Teatro lo 
hacemos entre todos. El escritor piensa, 
siente, sueña y escribe. Los actores leen, 
piensan, sienten y sueñan. El público recibe 
todo esto y piensa, siente y sueña. La 
relación se consigue sola. 

Son más de 20 años con las puertas de 
Santa Isabel, 19 abiertas. ¿Balance? 

El balance es que casi milagrosamente 
seguimos aquí y que, casi más 
milagrosamente todavía, queremos seguir 
estando...  

Una de las obras que vamos a disfrutar 
estos días, está en cartel desde antes de 
verano, es “La discreta enamorada”. 

Cuéntenos algo de esta pieza...    

Contar algo de una comedia clásica de 
enredo y mucho más si ha sido escrita por 
el ‘Fénix de los Ingenios’, es una osadía que 
no pienso cometer... 

¿Qué tiene que decirnos Lope a los 
espectadores de hoy?  

Para mí los clásicos, como Lope en este 
caso –y a pesar de ser una comedia–, nos 
están diciendo: “Estos sois vosotros”. “Miraos 
en este espejo”. Las conclusiones son cosa 
nuestra.  

¿Cómo es la puesta en escena que ha 
ideado Manuel Carcedo? 

La puesta en escena obedece mucho al 
momento histórico en el que se ha 
concebido. Hay que sustraer al público del 
estado anímico en el que se encuentra y 
un ritmo trepidante, osadamente bullicioso, 
es necesario para arrastrarlo hasta ese 
espacio lúdico que requiere la comedia.  

Nerea Rojo, Chema Moro, Jorge Peña 
Miranda, Pilar Cervantes, Alberto Romo, 
Belén Orihuela y Javier del Arco. Dice el 
público que los actores están soberbios...     

Dice el público que los actores están 
soberbios, porque lo están. Y yo creo que 
lo están porque han entendido que para 
que el público se divierta tienen que 
divertirse primero ellos.  

Y aparte de “La discreta enamorada”, 
¿qué más vamos a poder disfrutar en 
Karpas este mes de diciembre?    

Una excelente comedia de Miguel Mihura, 
escrita en otro momento histórico en el 
que era necesario –como ahora– reír para 
olvidar, para no enterarse, “Melocotón en 
Almíbar”, y la reposición de uno de 
nuestros más exitosos montajes, “Casa de 
muñecas” de Ibsen.  

Y la última: Con 25 años Manuel 
Carcedo cambió su vocación por la 
medicina por su vocación teatral. ¿Qué 
le diría el Manuel de hoy a aquel joven?    

La imaginación no tiene límites... Pero hoy 
le diría, a mi edad: “Manuel, no era para 
tanto, hombre”. 

“El Teatro lo hacemos entre todos. 
El escritor piensa, siente, sueña y 
escribe, Los actores leen, piensan, 
sienten y sueñan. El público recibe 
todo esto y piensa, siente y sueña” 

TEATRO KARPAS 
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Con poco más de veinticinco años Manuel Carcedo cambió la vocación por la medicina por la vocación 
teatral. Una decisión que hizo que las artes escénicas ganaran a todo un maestro. Actor, autor, director, 
productor, este madrileño incansable, que a los malos tiempos le pone buen teatro, ha transitado por todos 
los caminos de un oficio tan mágico como duro. Defensor a ultranza de la esencia más clásica del Arte de 
Talia, en 2001 abre las puertas de Karpas, un espacio, dicen los espectadores, “con solera de teatro 
antiguo” en el que disfrutar de pequeñas joyas como esta ‘discreta enamorada’.   Por MARÍA GARCÍA.  Fotos @kunque

LA DISCRETA ENAMORADA
ENTREVISTA A Manuel Carcedo



¿Qué plantea esta obra y qué historia 
desarrolla?   
Beatriz Argüello: Es un monoĺogo donde 
Lady Macbeth viajará por los rincones de 
su memoria intentando dar un sentido a 
su vida, algo que finalmente no consigue. 
Con el texto de Shakespeare, Irina 
Kouberskaya ha creado una dramaturgia 
en la cual no solo oiremos las palabras de 
Lady Macbeth, sino también las de 
Macbeth, Duncan, Lady Macduff... o la 
pequenã Gruoch, nieta del Rey de 
Escocia Kenneth III, que reinó desde el 
anõ 907 hasta el 1005 y existió 
realmente. Así, la obra plantea una visión 
mucho maś compleja del personaje, 
destruyendo el estereotipo que tenemos 
de ella y ahondando en lo más profundo 
de su alma.  

¿Cómo es esta particular Lady Macbeth 
que usted interpreta?  
Beatriz: Dentro de esa cordura loca de 
Lady Macbeth me encuentro con una 
mujer desgarrada por su cruel destino. Es 
víctima y verdugo. Descubrimos los 
abusos perpetrados contra ella desde la 
infancia, las huellas imborrables de su 
venganza, la pérdida de su bebe,́ la rueda 
del crimen en la que se ve presa... pero, 

también, la inocencia de la niñez, la alegría 
de la juventud y, cómo no, su amor hacia 
Macbeth.  

Una gran frase de este texto:       
Irina Kouberskaya: “Tierra borra mis 
pasos”.   

¿Y un momento de máxima intensidad o 
belleza ? 
Beatriz: Hay momentos de una crueldad 
brutal y sin embargo tremendamente 
hermosos y momentos de humor donde 
el delirio de lo que sucede hace brotar las 
risas. Quizá uno de los más potentes es 
cuando, una vez consumado el ansiado 
crimen, me doy cuenta de que no hay 
satisfacción, ni gozo ni placer; y que 
aquello que hicimos Macbeth y yo con un 
objetivo común nos desune para siempre. 
Es un momento de silencio desolador. El 
vacío absoluto.  

Irina, dice usted que “la sociedad está 
cada vez más desnaturalizada, 

desarticulada, manipulada (‘el falso 
rostro tiene que ocultar lo que siente el 
falso corazón’)”, ¿a qué se refiere?  
Irina: Cualquier destrucción aviva la 
duda y la deuda. Cualquier poder 
corrompe. Estando en un mundo 
donde todo se compra y todo se 
vende, se está borrando el vector 
evolutivo para el ser humano. Lo 
plano no puede ser profundo, lo 
moral es exclusivamente aquello que 

nos hace crecer espiritualmente. El 
desarrollo de la naturaleza más baja del 
ser humano trata de convencernos de 
algo que no somos. En un tiempo de 
pérdidas, catástrofes, cambios colosales, 
nacimiento de nuevos sonidos, nuevos 
sentidos de la vida, nuevas tempestades, 
hay que estar alerta para no entrar en 
esta cultura de psicosis. Las víctimas 
quieren ser autores de su propia vida sin 
poder abandonar las trincheras del 
rencor, quedándose en el miserable 
confort del odio.  

En suma de todo, ¿por qué recomiendan 
esta pieza a los amantes del buen 
teatro?  
Irina: Porque en nuestra puesta en escena 
la historia da un vuelco invitando al 
espectador a compadecer, comprender, 
rechazar y reflexionar. En definitiva, es una 
obra que sorprenderá.  

Beatriz: ¡Es una propuesta revolucionaria! 
La creación de una historia personal y 
uńica que, siendo leales a las palabras de 
Shakespeare, es capaz de poner el foco 
en un personaje tan mítico como Lady 
Macbeth y ofrecerlo con toda su humani-
dad. Sin filtro. Con valentía. El resultado es 
absolutamente contemporáneo. 

“Descubrimos los abusos 
perpetrados contra Lady Macbeth 
desde la infancia, las huellas 
imborrables de su venganza, la 
pérdida de su bebé…”, BEATRIZ
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Tomando como base una conciencia torturada que 
huye por el hilo del delirio y del suicidio, tenemos la 
oportunidad de conocer la palabra de Lady Macbeth 
desde un punto de vista inédito. Un acercamiento a la 
auténtica historia de este mítico personaje de 
Shakespeare confeccionado y dirigido por Irina 
Kouberskaya –artífice de éxitos recientes como “El 
vuelo de Clavileño” o “Amiga”–.  

Beatriz Argüello –“Lo fingido verdadero”, “Cuéntame 
cómo pasó”– pone alma y voz a este vibrante 
monólogo que ya arranca ovaciones todos los sábados 
y domingos en Tribueñe.  Por ANA VILLA  Fotos LAURA TORRADO

TEATRO TRIBUEÑE 

“Las víctimas quieren ser 
autores de su propia vida sin 
poder abandonar las trincheras 
del rencor”, IRINA

Beatriz Argüello e  
Irina Kouberskaya

LA CORDURA LOCA 
DE LADY MACBETH 

CARA A CARA, PROTAGONISTA Y DIRECTORA
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¿Qué plantea esta obra, de qué manera, 
y qué historia desarrolla?  
Nathalie Seseña: Es una reflexión sobre la 
vida de los animales y nuestra relación 
con ellos. 
Lola Blasco: En la obra de teatro, 
Elizabeth Costello viene a Madrid a hablar 
de los derechos de los animales, de sus 
vidas, de sus muertes, en definitiva, de su 
memoria. Bajo esa excusa se hace un 
repaso por algunas de las cuestiones que 
este personaje plantea a través de las 
diferentes novelas del escritor sudafricano, 
pero también de algunas cuestiones que 
me interesan a mí como mujer, como 
escritora, como ser humano y como 
animal.  

¿Cómo es Elisabeth Costello, el gran 
personaje que protagoniza este 
monólogo?   
Nathalie: Es una escritora de éxito muy 
conocida por sus novelas que viene a dar 
una conferencia sobre la vida de los 
animales y sus derechos. Además, es el 

alterego de Coetzee, Premio Nobel de 
Literatura y gran defensor de los 
derechos de los animales. A través de 
Elisabeth pone en boca toda su reflexión 
y cuestionamiento sobre la relación que 
tiene el hombre con los animales, desde 
que el tiempo es tiempo. 
Lola: Elizabeth Costello es un personaje 
ficticio creado por Coetzee que siempre 
me ha fascinado porque, como todo 
buen personaje, es contradictorio. Ella 
cuenta con un gran sentido de la moral, 
pero a veces puede caer en la tiranía. Es 
un personaje que entiende lo atractiva 
que puede resultar la violencia y también 
el mal.  
¿En qué basa Coetzee su concepto de 
pensamiento de los animales?      
Lola: Él plantea cómo el hombre ha 
puesto en el centro su sistema de 
pensamiento. No el hombre en general: el 
hombre blanco occidental. Un sistema de 
pensamiento que se basa en la razón por 
encima de todo. Y como todos sabemos, 
en nombre de la razón se han cometido 
las mayores atrocidades. Lo que plantea 
esta obra es la posibilidad de ampliar la 
mirada. Ahora, tras la pandemia, en mitad 
de una guerra mundial y con el cambio 
climático azotándonos, quizás deberíamos 

pensar que hemos 
sobrevalorado nuestra 
inteligencia.   
Uno de los momentos más 
potentes de la pieza:  
Lola: Se narra una anécdota de 
Camus, una que quedó grabada 
en el escritor y pensador cuando 
aún era joven y vivía en Argelia. 
Por aquel entonces fue testigo 
de cómo su madre degollaba a 
una gallina y los gritos de la 
criatura se le quedaron grabados 
tan fuertemente en su cabeza 

que, en 1959, ya en Francia, escribió un 
apasionado texto contra la guillotina y 
consiguió que se aboliera la pena capital. 
Eso me hace pensar que todos los seres, 
hasta el más diminuto, tienen una función 
en este mundo. Ahora que se empieza a 
hablar de los derechos de los animales en 
nuestro país, creo que es el momento de 
hacerse estas reflexiones.  

Nathalie: ¡Yo soy una gran defensora de 
los derechos de los animales! Y pienso 
que el texto de Coetzee con la 
adaptación que ha hecho Lola Blasco es 
una reflexión que me conmueve 
profundamente, así que no podría elegir 
ningún momento en concreto. 
En suma de todo, ¿por qué recomienda 
este estreno a los amantes del teatro?  
Lola: Recomendaría esta obra a todos 
aquellos que, efectivamente, amen el buen 
teatro y quieran reflexionar sobre el 
pasado y el presente con vistas al futuro. 
Tras la pandemia, muchos hemos 
quedado anestesiados. Pero no es tiempo 
para abandonar, porque es mucho lo que 
tenemos que perder. Ahora que resuenan 
los ecos de aquello que ya creíamos 
superado, es el momento de seguir 
transmitiendo mensajes como los que 
propone esta obra, transmitir a los que 
vienen la memoria de los que ya no 
están.  
Nathalie: Yo os invito a compartir este 
viaje porque seguro que no os dejará 
indiferentes o, al menos, ¡eso espero!

“¡Yo soy una gran defensora de 
los derechos de los animales!”, 
NATHALIE SESEÑA
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Una exitosa escritora entrada en años y en carnes 
viene a Madrid a dictar una conferencia. Su discurso 
versará sobre la vida de los animales. ¿Qué ocurre 
cuando una mujer, una erudita, decide darle la espalda 
a la humanidad y recuperar la animalidad perdida? 

Bajo la dirección de Pepa Gamboa, charlamos con la 
protagonista y la autora de este fascinante monólogo 
creado a partir de la obra “Elizabeth Costello” de J.M. 
Coetzee.  Por ANY POP. Fotos CORAL ORTIZ

TEATRO ESPAÑOL 

Desde el 15 de Diciembre

“Todos los seres, hasta el más 
diminuto, tienen una función en 
este mundo”, LOLA BLASCO

Nathalie Seseña  
y Lola Blasco

SOBRE LA VIDA DE  
LOS ANIMALES 

CARA A CARA, PROTAGONISTA Y AUTORA
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DIRECCIÓN: Declan Donnellan. ADAPTACIÓN DE LA DRAMATURGIA: Declan Donnellan y Nick Ormerod. 

REPARTO: Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, David Luque, Rebeca Matellán, Manuel Moya,
Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Nick Ormerod. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Ganecha Gil. DISEÑO DE SONIDO Y 

COMPOSICIÓN MUSICAL: Fernando Epelde. MOVIMIENTO: Amaya Galeote. ASESOR DE DRAMATURGIA: Pedro Víllora.

15 DIC 2022 / 26 FEB 2023

CALDERÓN DE LA BARCA

Coproducción: Colaboración:

SALA PRINCIPAL / TEATRO DE LA COMEDIA

Entradas en teatroclasico.mcu.es

LA VIDA ES
S U E Ñ O



Estrenaron en el marco de Surge Madrid.  

Fabu: Ha sido estupendo. El público ha 
respondido fenomenal. Ríen, lloran, 
aplauden a rabiar y, al final, se comen la 
paella sin dejar un grano de arroz. Lo están 
haciendo fenomernal, estamos muy 
orgullosos de ellos (risas).  
Nerea: ¡A la gente le encanta! No pensá-
bamos que fuera a ir mal, intuíamos lo que 
había entre manos, la sorpresa es que el 
público esté tan absolutamente de acuerdo.  

Una invitación a tomar algo... ¡Y qué fácil 
es que todo salte por los aires!    
Fabu: ¿Quién no ha tenido una trifulca en 
mitad de una comida? Supongo que estas 
cosas pasan porque la situación lo permite, 
cuando compartes tiempo con la gente, 
ocurren cosas. El roce hace el cariño y 
también hace que salten chispas.  
Nerea: Hay gente que no soporta que las 
cosas vayan bien y tiene que meter la 
gamba. Es su sino, no lo pueden evitar.    
Nadie mejor que su autor para 
contarnos qué lleva esta “paella”. 

Fabu: Esta ‘paella’ surge de la necesidad de 
celebrar la vida. La escribí en mitad de la 
pandemia después de la muerte de un 
familiar. Estas experiencias me hicieron 
reflexionar que lo único que merece la 

pena de la vida es vivirla. Que el teatro da 
sentido a mi existencia y que no necesito 
nada para hacerlo. Solo es ponerse y 
dejarse. Entonces vuelve el pulso y la 
emoción. Quien venga a verla se va a 
encontrar una comedia con unos actores 
que se dejan el alma, con un director que 
hace una apuesta brillante y con un equipo 
que se ha derramado en ella.  
Nerea: Yo casi a modo de slogan te diría: 
Esta obra es un ejemplo máximo de que 
‘No se puede escapar de la vida’. No se 
puede escamotear, por mucho que alguien 
lo desee, la vida es una máquina de 
ingeniería perfecta que se impone siempre.  
La pieza es, dicen, un homenaje al teatro 
del absurdo, pero con reflexión...   

Fabu: Es un homenaje al teatro en general, 
porque el teatro es vida. Y si hablas de la 
existencia, ¿cómo no hablar de humanidad? 
Y si hablas de humanidad, ¿cómo no hablar 
de la falta de ella? Y si hablas de la falta de 
ella, ¿cómo no abordar la tremenda injusti-
cia que supone ningunear a las mujeres, 
que son más de la mitad de la población? 
Sus derechos son los míos, no hay más. 
Nerea: Y que la comunicación sigue siendo 
un gran misterio por muy definidita que 
esté, igual que el amor o el impulso de 
creación y que solo con buena voluntad, 
vaya como vaya la fiesta, se puede estar en 
la Tierra.  
Háblennos de sus personajes.  
Fabu: Los personajes son Él y Ella, que son 
los actores que representan a Amparo y 

Federico. Él y Federico tienen algo en común 
y es que son hombres perdidos y 
equivocados. Tratan de dar sentido a su 
vida a través de su trabajo y en ese 
empeño ningunean a la mujer que tienen 
delante. La diferencia entre ellos es que Él 
lo hace pensando que hace lo mejor para 
Ella y Federico solo piensa en su ego.  

Nerea: Amparo tiene una ambición de la 
que carece Ella. Tiene más miedo y quiere 
demostrarse que vale. Hay algo en su 
manera de enfrentarse a las cosas de 
querer cortar la cabellera, como los indios. 
Ella es más lista, hace lo que debe y se 
pasa los prejuicios por el Arco del Triunfo.  
Y al frente del barco, Víctor Velasco...     

Fabu: Una delicia. Víctor es uno de los 
directores más grandes de este país y lo 
digo a boca llena. Es respetuoso, inteligente, 
brillante, humano y generoso. Ha sabido 
bucear en el texto y potenciar toda su 
riqueza, en ocasiones aumentarla. Para mí 
la mayor virtud que tiene la puesta en 
escena es que, siendo tremendamente 
compleja y exigente, parece sencilla, ágil y 
fácil. 

“¿Cómo no abordar la tremenda 
injusticia que supone ningunear a 
las mujeres? Sus derechos son los 
míos, no hay más”, DAVID 

SALA TARAMBANA 
3, 10 y 17 de diciembre
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Aunque no lo saben, Amparo y Federico son una pareja en crisis que, además, trabaja en la misma 
empresa. Una paella con algunos compañeros acaba siendo crucial en sus vidas: Amparo es ascendida y, 
tras separarse de Federico, le despide. Pero hay mucho más... Víctor Velasco dirige esta comedia, a veces 
ácida, a veces alocada, que rinde homenaje al teatro del absurdo y reflexiona sobre el papel de la mujer 
en la sociedad. Tras su estreno en Nave 73 en el marco de Surge Madrid, el nuevo proyecto escénico de 
Tarambana Espectáculos llega ahora a su casa. Charlamos con sus protagonistas.   Por MARÍA GARCÍA.  

DAVID FERNÁNDEZ ‘FABU’ 
Y NEREA MORENO

paella

“Hay gente que no soporta que 
las cosas vayan bien y tiene que 
meter la gamba. Es su sino, no lo 
pueden evitar”, NEREA 

Foto SERGIO MARÍA



Aunque los temas que nos conciernen 
puedan ser los mismos, ¿cómo es la 
mirada iberoamericana?  

Muy diversa. Lo interesante es que, incluso 
a la hora de tratar temáticas comunes, la 
multiplicidad de perspectivas es la nota 
dominante. Este es, sin duda, el gran 
atractivo del teatro iberoamericano actual.  

¿Por qué acercar un trocito de esa 
mirada a Madrid?  

Es una suerte que varios países con reali-
dades tan distintas compartan el mismo 
idioma. La enorme riqueza del español 
está también presente en la dramaturgia 
de España e Hispanoamérica, ¿por qué no 
contribuir a la difusión de este patrimonio 
común? ¿Por qué no colaborar en la 
creación de canales de diálogo, que 
finalmente son medios de enriquecimiento 
para todos? Estas son algunas de las 
cuestiones de las que nace CIRCULAR.  

¿Qué es CIRCULAR? 

Es un espacio para favorecer el encuentro 
entre artistas, espectadores, investigadores 
y críticos del teatro iberoamericano. 
Organizado por la Asociación Cultural 
ARTISTAS Y., apuesta por espectáculos 
innovadores y de calidad, que aporten 
miradas inéditas sobre problemáticas 
actuales. En 2022, el festival mantiene el 
mismo espíritu con el que iniciamos en 
2019: ser la principal referencia de la 
creación escénica de Iberoamérica en 
Madrid. Es esencial su difusión por las 
raíces compartidas y porque, 
paradójicamente, es un terreno todavía 
poco conocido. Queremos ser un punto 
de encuentro para el intercambio de ideas 

y la puesta en marcha de proyectos de 
ámbito internacional. Además, pensamos 
que es necesario contribuir al apoyo de los 
artistas de nuestra amplia región residentes 
en Madrid, dando voz a su experiencia en 
su proceso de integración y reconociendo 
su valiosa aportación a la sociedad, la 
economía y la cultura madrileña.  

¿Qué vamos a ver este mes? 

La programación de diciembre será 
bastante nutrida, con obras que aún no 
han podido verse en Madrid. Waddys 
Jáquez, reconocido actor y director 
dominicano, nos visita con “Crónicas de 
cero”, unipersonal tragicómico sobre el 
SIDA a su paso por América. De Portugal 
nos acompaña la compañía Lendias 
d'Encantar con “Al límite del dolor”, creada 
a partir de testimonios de represaliados 
durante la dictadura de Salazar.  

Y participación española... 

Es la más numerosa: Inversa Teatro presen-
ta “Té con Kant”, un divertido proyecto 
experimental que conjuga ensayo filosófico 
y creación escénica. La veterana Teatro del 
Norte llega con “Medea, la extranjera”, una 
interesante versión contemporánea del 
personaje clásico. La escena más vanguar-
dista viene de la mano de la compañía Eva 
Zapico con “Fraude”, que ahonda en el 
machismo a través de la figura del padre. El 
absurdo cotidiano y el humor ácido se 
dejan sentir con Ibuprofeno Teatro y “La 
miel no caduca”, una distopía ecológica que 
nos alerta sobre el futuro del planeta. 
Arden Producciones desembarca con “La 
invasión de los bárbaros”, autoría y dirección 
de Chema Cardeña, que se centra en dos 
momentos históricos de España para 
reflexionar sobre el pasado y el presente. Y 
para pequeños y mayores, Alauda Teatro 
nos anima con “Petite Fleur”, un divertido 
payaso, titiritero, músico y malabarista.  

2019, 2020, 2021 y encaramos la recta 
final de esta edición... ¿Balance positivo?      

Muy positivo. Este año hemos podido 
presentar una programación nacional e 
internacional más extensa. CIRCULAR está 
creciendo, lo que nos confirma el interés 
del público y las instituciones por la 
iniciativa. Cada vez son más las compañías 
y entidades que colaboran con nosotros. 
Desde el principio hemos puesto el 
acento en hacer una programación de 
calidad y lo estamos cumpliendo.  

“CIRCULAR está creciendo. 
Hemos puesto el acento en   
una programación de calidad     
y lo estamos cumpliendo”

Director, actor y productor, Lidio Sánchez Caro –“Lástima que sea una puta”, “Some explicit polaroids”, 
“Crónica de un secuestro”...– y ARTISTAS Y. llevan cuatro años empeñados en traer un trocito del teatro 
iberoamericano a Madrid. En este cuarto encuentro, que arrancó a finales de octubre, han conseguido 
una programación nacional e internacional mucho más amplia que nos ha permitido disfrutar de 
compañías como Abya Yala, Los Pinches Chamacos o Teatro Art’Imagem. En esta recta final aún 
podremos ver, entre otros, a Ibuprofeno Teatro, Teatro del Norte o Eva Zapico.  Por MARÍA GARCÍA 

VARIOS ESPACIOS 

Hasta el 20 de diciembre

Lidio Sánchez Caro
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“SERÍA UNA PENA que te diese 
vergüenza montarte en los columpios 
porque, la verdad, es donde mejor se está”. 
Parece una declaración de intenciones...   

“Entendiendo los columpios como un 
espacio de libertad es una pena que por 
hacernos mayores dejemos de pensar que 
podemos disfrutar de ellos. No sé si es una 
declaración de intenciones, pero desde luego 
es una invitación a subirse en ellos y 
disfrutarlos”, nos cuenta José Troncoso. 

Él, con la ayuda de la coordinación 
pedagógica de Lucía Miranda, se pone al 

frente de esta obra, resultado del 
proyecto educativo Nuevos Dramáticos 
llevado a cabo en la temporada 2021-
2022. “Tengo la sensación de haber formado 
parte de algo importante, porque de alguna 
manera este grupo es el futuro de las artes 
escénicas y es fundamental que desde un 
espacio como el Centro Dramático Nacional 
se fomente la interacción auténtica con los 
niños y que se les escuche y se les de voz y 
se les haga partícipes de proyectos que 
alientan la cultura y la creatividad”, afirma. 

 

Y tú, ¿qué soñabas? 
 
Es el último día de colegio. Los ‘futuros 

mayores’ se disponen a cantar delante de 
sus familias para despedir el curso, 
acompañados por la señorita Mariví. 

De repente, una enorme tormenta 
eléctrica sacude el patio del recreo, 
haciendo que tiempo y espacio sufran la 
misma sacudida. A partir de ese momento 
todos nos convertiremos en ellos.  

“Los personajes se confunden, los tiempos 
se confunden, todos somos niños y adultos a 
la vez, todos somos padres, hijos, profesores, 
alumnos. Hemos querido que fuese así, que 
no estuviese claro del todo, porque al final 
tenerlo claro es también perderse muchas 
cosas, elegir ser una para dejar de ser 
muchas otras”, explica Troncoso y 
continúa: “Hablamos sobre el futuro y la 
educación, sobre los deseos, qué es lo que 
deseamos ser cuando somos pequeños y en 
qué acabamos convirtiéndonos finalmente. 

Intentamos despertar al niño que todos 
llevamos dentro y sentarnos con él a escu-
charle y preguntarle si estamos a tiempo de 
reconducir nuestros deseos y realizarlos” 

Marta Fernández Muro, Zaira Montes, 
Paco Ochoa, Belén Ponce de León, Juan 
Vinuesa, Pepa Zaragoza y los Nuevos 
Dramáticos Alicia Algarañaz, Nora 
Barriuso, Ana Dos Santos, Antonia 
Duarte, Eva Ezquerro, Jaime Gallego, 
Sebastián Ionut, Juan Lorente, América 
Luca, Max Maestro, Marta Moya, Ginebra 
Puchades, Simón Reverón, Julia Rodrí-
guez, Salma Rondón, Axel Rubio, Alberto 
Sánchez, Rita Sánchez, Valentina Vázquez 
y Arya Yance son los protagonistas que 
nos harán preguntarnos si hemos 
conseguido convertirnos en lo que 
soñábamos ser cuando éramos pequeños.  

¿Imaginan la respuesta? “Me conformaría 
con que nos hiciéramos juntos esta pregunta 
al salir del teatro. Si estamos afinados, si nos 
parecemos a lo que soñamos o no. Pero sin 
ningún tipo de drama, aceptándolo o 
intentando transformarlo”, finaliza Troncoso.  

“Es fundamental que se fomente 
la interacción auténtica con los 
niños y que se les escuche y se les 
de voz”, JOSÉ TRONCOSO
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El Teatro María Guerrero termina el año dando voz a los más pequeños. Pero no, no lo hace con 
un espectáculo infantil especialmente pensado para ellos, sino que los coloca en el centro mismo de 
la creación. “Los columpios” es el resultado de un proceso de escucha, juegos y entrevistas con los 
‘nuevos dramáticos’, niños entre 8 y 10 años que se forman e investigan junto a profesionales de 
renombre con el fin de generar un texto teatral y llevarlo a escena. José Troncoso firma y dirige esta 
pieza que nos invita a recordar que todo es posible y que siempre, siempre se puede.   Por V. R.

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO MARÍA GUERRERO 

Del 1 al 18 de diciembre

¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR? ¿QUÉ ERES?

Los columpios

Fotos de ensayo LUZ SORIA



teatroespanol.es

La Florida
Texto y dirección 
Víctor Sánchez Rodríguez
.. 
8 diciembre ~ 22 enero
Sala Max Aub

El pozo de los mil 
demonios
De Maribel Carrasco
Dirección Cristina D. Silveira
.. 
16 diciembre ~ 15 enero
Sala Fernando Arrabal A

Diciembre

Carnación
Rocío Molina

Un espectáculo de Rocío Molina con 
Niño de Elche
.. 
3 ~ 10 diciembre
Sala Fernando Arrabal

La sumisión y el porvenir 
está en los huevos
De Eugène Ionesco
Adaptación y dirección Francisco Negro  
.. 
23 diciembre ~ 15 enero
Sala Fernando Arrabal B
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99 premios internacionales y más de 10 
millones de espectadores avalan este 
fantástico musical de la Royal 
Shakespeare Company basado en la 
novela de Roald Dahl. David Serrano 
firma la adaptación y dirección de esta 
obra llena de humor, sentimientos y 
emocioń, con una banda sonora 
maravillosa y coreografías increíbles.

MUJERCITAS  
TEATRO SANPOL 

Es Navidad y las jóvenes March 
deciden que, como no tienen mucho 
dinero, lo juntarán y comprarán a su 
madre un detalle. Su madre les regala 
unos libritos llenos de consejos... Ana 
María Boudeguer firma la dramatur-
gia y dirección del nuevo espectáculo 
de La Bicicleta (3, 4, 5, 25 y 26/XII). 
También podremos disfrutar del 
clásico “Cuento de Navidad” (6, 7, 8, 
10, 11, 27, 28, 29 y 30/XII y 1 y 2/I). 

En un lugar lejano entre las 
montañas gigantes vivían cinco 
amigos cuyo mundo estaba a 

punto de cambiar: la luz, el color, la 
vida podían desaparecer. Con 

dirección de Lola González y Bob 
Niko, el Price nos propone una 

aventura entrañable, llena de canciones y 
números de circo. Hasta el 7/I.

LA HISTORIA INTERMINABLE 
TEATRO CALDERÓN 

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, y Bastian, un niño tímido 
que lee con pasión un libro mágico. Dirigido por Federico Barrios 
Fierro, esta superproducción musical traslada al espectador al 
mundo de Fantasía junto a los personajes míticos del libro de 
Michael Ende, al que dan vida un elenco de más de 35 artistas.

CIRCLASSICA. 
LEYENDAS DE ASIA  
IFEMA MADRID 

Bajo la dirección de Suso Silva 
–Premio Nacional de Circo–, 
Productores de Sonrisas nos 
vuelve a sorprender con un 
espectáculo que nos trasladará 
a la enigmática Asia, entre 

antiguas y majestuosas pagodas, 
melodías del pasado y un cuidado 

vestuario. Un viaje fascinante a 
través del continente más grande y 

misterioso de la Tierra. Hasta el 15/I.

EL REY LEÓN  
TEATRO LOPE DE VEGA

“Espléndido, mágico, cautivador”, “Uno 
de los más fascinantes, magnéticos e 

imaginativos espectáculos que pueden 
verse hoy en día en los escenarios”... 

Son algunas de las maravillosas críticas 
de este espectáculo único cargado de 
magia y valores familiares que ya han 

visto en Madrid más de 5 millones de 
espectadores. Entre sus protagonistas, 

Agustín Argüello, Dianne Kaye, Pitu 
Manubens y Lindiwe Mkhize. 

FLIPAR  
T. REINA VICTORIA

Desapariciones, teletransporta-
ciones e ilusiones que desafían la 
lógica... Jorge Blass lo ha vuelto a 
hacer. El aclamado ilusionista 
presenta su nuevo y esperado 
espectáculo, un show único en el 
que no existe lo imposible, que 
te hará dudar incluso de tus 
sentidos y con el que los niños 
descubrirán que sus padres no lo 
saben todo... Desde el 1/XII.

LA LEYENDA DEL  
UNICORNIO 

ARAPILES 16  

Un pueblecito de pescadores se ve 
sorprendido por un terrible Unicornio 
del Mar. Cuando todo parece perdido, 

Marina consigue calmarle y 
acompañarle hasta el fondo del mar 

para encontrar a su cría. Jana 
Producciones nos regala este musical 

donde los niños disfrutarán de una 
leyenda clásica convertida en cuento. 

Del 10/XII al 7/I.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
* * E S P E C I A L * * *

MATILDA, EL MUSICAL  
NUEVO TEATRO ALCALÁ 

CIRCO PRICE EN 
NAVIDAD. LOS 

MUNDOS DEL PRICE  
TEATRO CIRCO PRICE
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CHARLIE Y LA FÁBRICA  
DE CHOCOLATE  
ESPACIO IBERCAJA DELICIAS 

El mundialmente famoso Willy Wonka 
abre las puertas de su misteriosa 
fábrica, pero solo unos pocos podrán 
entrar en ella. El joven Charlie Bucket y 
otros cuatro ganadores del billete 

dorado vivirán una experiencia que los 
cambiará para siempre... Edu Soto 

protagoniza este maravilloso musical de 
Broadway basado en la novela de Roald Dahl.  

ÁRTICUS. LA 
ESTRELLA DE LA 

NAVIDAD  
CASA DE CAMPO

LETSGO ha abierto las puertas 
de este megaparque temático 

navideño. En él podremos 
disfrutar de, entre otros, el 

famoso musical sobre hielo “Peter 
Pan on Ice”, con la dirección 

artística de Tony Mercer y con la 
compañía de patinadores sobre 

hielo olímpicos Imperial Ice Stars. 
Del 16/XII al 8/I.

“El viaje de Isabela”, una obra de títeres y 
actores con música en directo de La 

Tartana Teatro (del 22 al 25/XII); “Al 
calor del cancionero”, un espectáculo 
de Teatro de Malta en el que dos 
personajes buscan a quien entregar 
el tesoro de nuestro cancionero 
tradicional (9 y 30/XII y 1/I); “Control 
Freak”, de Teatro Circo de Kulu 
Orr, que combina humor y 

tecnología puntera (del 6 al 8/I) y 
“Las aventuras del león vergonzoso”, un 

viaje muy divertido con títeres y música 
en directo de El Pot Petit (7 y 8/I) llevan 

la magia a la plaza de Colón.

El Duende Lerende, rapero y 
rebelde, vive feliz hasta que llega 
Shhh, la Reina del Silencio, y 
prohíbe la música para siempre. 
Para vencerla, el duende debe 
aliarse con Dorremí, el último 
Caballero de la Música que 
queda en la galaxia, y su 
Guitarra Sideral... Ron Lalá nos 
trae esta comedia familiar para 
aprender las claves esenciales 
del arte musical de forma 
divertidísima. Del 25/XII al 22/I. 

NORA Y EL DRAGÓN 
TEATROS LUCHANA

Trolls, bosques encantados y dragones 
recuperan el encanto de los cuentos 
tradicionales sumergiendo a toda la 
familia en una divertida y trepidante 
aventura. La compañía Beti Alai nos 
trae esta divertida comedia infantil 

musical. Una oda a la amistad donde 
triunfa la bondad al ritmo de las 

canciones de Gaby Goldman, director 
musical de “West Side Story” y “Billy 

Elliot”. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 26, 
27, 28, 29 y 30/XII y 2, 3, 4, 5, 7 y 8/I.

LUZIA  
ESCENARIO PUERTA 
DEL ÁNGEL

Creado y dirigido por Daniele 
Finzi Pasca, Cirque du Soleil 
sigue triunfando en Madrid 
con esta fiesta de luz y lluvia a 
través de sorpresas visuales y 
acrobacias extraordinarias. 
Desde un antiguo plató de 
cine hasta el mar, pasando por 
una sala de baile o un árido 
desierto, “Luzia” nos 
transporta a distintos lugares, 
rostros y sonidos de México. 
Hasta el 22/I.

* * * N AV I DA D * * Diciembre 22 / TEATROS

ROCK EN FAMILIA CHRISTMAS 
PARTY 2023  

WIZINK CENTER

Arrancamos 2023 con el fiestón 
de rock para disfrutar en familia 
más espectacular. Con El Pirata 
de Rock FM y el Oso Rosendo 

descubriremos a AC/DC, 
Metallica, Michael Jackson, The 

Beatles, “Queenmanía”... y la 
actuación especial de Loquillo 

con la banda de niños de Rock 
en familia (7/I).                   

Además, en el Teatro Rialto, “Rock 
en Familia - I Love Rock & Roll 2 - Especial Navidad” (18/XII).

EL CASCANUECES  
TEATROS DEL CANAL

Blanca Li propone una versión 
moderna en clave hip hop de 

este cuento fantástico con una 
música inolvidable. La directora y 

coreógrafa domestica la obra 
maestra musical de Chaikovski 
con unos arreglos innovadores 
basados en inesperados sonidos 

urbanos, de modo que la obra 
vibra con los pasos de ocho 

virtuosos bailarines. 21, 22, 23, 27, 28, 
29 y 30/XII.

¡SHHH! LA REINA DEL SILENCIO  
   TEATRO PAVÓN 

NAVIDAD EN LA VILLA  
TEATRO FERNÁN GÓMEZ 



MALINCHE,  
EL MUSICAL 
IFEMA 

“Un auténtico espectáculo”, 
“Qué manera más bonita, 
especial y divertida de contar la 
historia”, “He llorado de 
emoción”, “Mejor que muchos 
de los de Broadway”... Son 
algunas de las opiniones de 
los espectadores que ya han 
podido disfrutar del último 
trabajo de Nacho Cano. La 
celebración de la vida de una 
extraordinaria y mal conocida 
mujer que navegó entre dos 
mundos contrapuestos y 
medió entre dos culturas al 
borde de un conflicto... 
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MAGÜI MIRA  
MOLLY BLOOM 

TEATRO QUIQUE 
SAN FRANCISCO 

Molly, mítico personaje de la 
novela de James Joyce, vive 
una noche de insomnio. Su 

pensamiento vuela sin filtros 
hasta sus más profundos 

deseos, a veces escandalosos, 
y nos desvela su pasión por la 

vida, su relación con el sexo, 
sus principios femeninos. 

Segura de sí misma, disfruta 
de la vida que vive y de la 

que imagina. Cuarenta años 
después de encarnar a Molly 
Bloom, Magüi Mira vuelve a 

ella con mucho amor y 
humor. Del 1/XII al 8/I.

LA FUNCIÓN QUE SALE MAL 
TEATRO MARQUINA 

La comedia teatral más taquillera del mundo vuelve a triunfar en 
Madrid, donde ya la han visto más de 300 000 espectadores. 
Mezclando el estilo de Monty Python y Sherlock Holmes, la obra 
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!

MI MUNDO ES  
OTRO 
TEATRO REINA 
VICTORIA 
¿Te enfrentarías a tu propia 
conciencia? Laura va a tomar 
una importante decisión que 
marcará su evolución y 
desarrollo personal... Su boda 
le hace volver de la capital a 
su ciudad natal, donde su 
tradicional familia y su pasado 
pretenden seguir marcando 
su futuro... No te pierdas esta 
divertidísima comedia con 
toques musicales que 
protagonizan, entre otros, 
Belinda Washington y el 
también autor Javier Muga. 
14/XII. 

PARÍS 1940  
TEATRO ESPAÑOL 
El gran Josep Maria Flotats dirige y protagoniza esta pieza de 
Louis Jouvet que nos invita a pararnos a reflexionar sobre 
nuestro arte dramático. La obra 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. Hasta el 8/I.
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TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

CANTANDO BAJO LA LLUVIA 
TEATRO NUEVO APOLO 

25 artistas en escena, una orquesta en directo de 9 músicos y 
auténticos himnos musicales como el inolvidable “Singing in the 
rain”. De la mano de Àngel Llàcer y Manu Guix, sigue triunfando 
en Madrid la comedia musical más romántica de todos los 
tiempos. Una historia de amor llena de guiños cinéfilos, humor y 
sensibilidad, acompañada de espectaculares números de baile.



HABLAR ENTRE DIENTES  
Y SOY UNA PERSONA HORRIBLE 
LA ESCALERA DE JACOB 

Jaime Figueroa, cómico, mago, cantante y ventrílocuo, nos trae la 
tercera temporada de este monólogo surreal donde habla sobre 
sus ex, sus sueños y sus pesadillas (2, 9, 16, 23 y 30/XII). Y Sara 
González protagoniza un espectáculo para una sola actriz y 
muchos personajes, entre ellos, Eva, una persona horrible que 
vive un drama dentro de una comedia (2, 9, 16 y 23/XII).  

ESSENCIA.  

VIII FESTIVAL DE LA TEATRALIDAD 
SALA CUARTA PARED 

ESSENCIA celebra su octava edición con nombres estelares 
del spoken word, como Laura Sam; la danza, Luz Arcas; y el 
teatro, Selu Nieto, pero, además, es un festival que va mucho 
más allá de la mera exhibición y programa encuentros con el 
público, talleres para espectadores y profesionales, laboratorios 
y otras experiencias escénicas... Del 1 al 19/XII.

LAS CULPABLES 
SALA MIRADOR 

Cinco jóvenes, interpretadas por Federica Colucci, Helena Lanza, 
Laura Barceló, Laura Montesinos y Alexandra Prokhorova, 
protagonizan una pesadilla en una celda de la prisión de mujeres 
de Londres. Se les acusa de ser la causa de innumerables 
asesinatos, pero ninguna confiesa... Carlos Be dirige el viaje 
interior de estas mujeres, un camino salpicado por problemas 
sexuales, de drogas, familiares y mucho más... Del 2 al 11/XII. 
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IX FESTIVAL INTERNACIONAL 
LEÓN VIVE LA MAGIA 
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN - LEÓN 
70 magos y más de 500 actuaciones, desde rutas, magia en la 
calle, magia social, espacios con magia, escuela de magos... Por la 
novena edición de este festival, el más grande de Europa, 
pasarán, entre otros, Juan Mayoral, director artístico, y Huang 
Zheng, directora escénica, Maximiliano Stia, Bonjin Koo, Gerald 
Leguilloux, Katrin Weißensee, MagoMigue... Del 25/XII al 1/I. 
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UNA TERAPIA INTEGRAL  
TEATRO FÍGARO 
Toni Roca lleva más de diez años impartiendo cursos para 
enseñar a hacer pan. Hay bofetadas para apuntarse... Tres nuevos 
alumnos llegan al curso de este año, tres alumnos con intereses, 
voluntades y momentos vitales totalmente distintos. Antonio 
Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino 
protagonizan esta comedia escrita y dirigida por Cristina 
Clemente y Marc Angelet. Desde el 1/XII.

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

LOS SOMBREROS OLVIDADOS 
TEATRO LARA 
20 años después y en plena posguerra, Dionisio es un hombre 
viudo en busca de la felicidad que una noche conoció junto a 
Paula y tres sombreros de copa... Con esta pieza, protagonizada 
por Javier Arriero y Roger Álvarez, Fernando de las Heras 
rinde tributo al genial Miguel Mihura y a una de las comedias 
más emblemáticas de nuestro teatro. 2, 9, 16, 23 y 30/XII.

LA PAREJA EQUIVOCADA  
TEATROS LUCHANA 
Parejas equivocadas y parejas no tan equivocadas se unen en 
esta singular representación en la que se reflexiona sobre los 
límites del amor, la pareja soñada, los anhelos ocultos, el poder 
en la pareja, el intercambio por amor, la evocación de los 
primeros amores y otros tantos temas, tratados todos ellos con 
grandes dosis de humor y de ternura. José M. García-Luján firma 
y dirige esta hilarante comedia. Desde el 6/XII.

CLUEDO 1942:  
ASESINATO EN EL BERLIN EXPRESS 
LA CAJA LISTA 
La Caja Lista, con cinco espectáculos en cartel, escritos y dirigidos 
por Javier Posadas, socio fundador junto a Víctor Linuesa, es el 
primer teatro de España dedicado al teatro 4DX, un nuevo 
concepto en el que el público se sumerge en la obra e interactúa 
con sus personajes y el entorno, llegando a cambiar el rumbo de 
la misma. En esta ocasión, viajaremos a bordo de un tren alemán 
durante la II Guerra Mundial. Alguien ha matado al revisor...

UN ANIMAL EN MI ALMOHADA 
TEATRO FERNÁN GÓMEZ 
Eva es una mujer víctima de violencia de género que ya está casi 
recuperada y a punto de empezar una nueva vida. Gregorio acaba 
de salir de la cárcel después de intentar asesinar a Eva. Una jueza 
ha dicho que ya está rehabilitado, ya puede quedarse con sus 
hijos... Vanessa Espín firma y dirige una conmovedora pieza que 
protagonizan Elena González, Concha Delgado, Laura Galán, 
Paula Iwasaki y Rebeca Hernando. Del 1 al 18/XII. 
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T. de La Abadía 
Vive Molière 
Full House... 

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

T. Alcázar  
El método Grönholm 
Tadeo Jones. La tabla  
esmeralda. El musical 
Otros espectáculos 

T. Alfil 
Clímax 

Fabiolo Connection 
Otros espectáculos 

T. Amaya 

La Gran Noche de  
los Musicales 

La Gran Noche de  
Eurovisión 

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 
Ladies Football Club 

Compañía Nacional de  
Danza 

Otros espectáculos 
T. Capitol Gran Vía 

Imbécil 
Otros espectáculos 

Círculo de Bellas  
Artes 

Jazz Círculo 
Otros espectáculos 

T. de la Comedia 

La vida es sueño 
T. Coliseum 

Tina, el musical de  
Tina Turner 

Otros espectáculos 
Conde Duque 

36º Certamen  
Coreográfico de Madrid 

Otros espectáculos 
Corral Cervantes 

El perro del hortelano 
Otros espectáculos 

Espacio Ibercaja  
Delicias 

Charlie y la fábrica de  
chocolate 

Tim Burton: El laberinto 
T. Español 
París 1940 

Otros espectáculos

T. Flamenco  
Madrid 

Emociones 
Otros espectáculos  

T. Fernán Gómez 

Del teatro y otros males... 
Otros espectáculos 

T. Fígaro 

Una terapia integral 
Otros espectáculos 

T. EDP Gran Vía 

Los puentes de Madison 
Otros espectáculos 

Pequeño Teatro Gran Vía 

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 

Otros espectáculos 
T. María Guerrero 

Los columpios 
Pieces of a woman 
T. Marquina 

La función que sale mal 
¿Quieres pecar conmigo? 

Otros espectáculos 
T. Muñoz Seca 

Primera cita 
Otros espectáculos 

Naves Español en  
Matadero 

La Florida 
Otros espectáculos 

T. Nuevo Apolo 
Cantando bajo la lluvia 

Palacio de la  
Prensa 

Estoy mayor 
Otros espectáculos  

T. Pavón 
¡Ay, Carmela! 

Otros espectáculos 
T. Circo Price 

Circo Price en Navidad... 
Escenario Puerta  

del Ángel 
Luzia

T. Quique San  
Francisco 

Magüi Mira Molly Bloom 
Princesa 2.0 
T. Real 

La Sonnambula 
Otros espectáculos 

T. Reina Victoria 
Flipar 

Otros espectáculos 
T. Rialto 

Mamma Mia! 
Rock en familia 

Sala de Humor  
Fuencarral 
Primital Prime 

Otros espectáculos 
Auditorio C.C.  

Sanchinarro 

Cuento de Navidad  
Otros espectáculos 

T. Sanpol 
Mujercitas 

Otros espectáculos 
UMusic Hotel  

T. Albéniz 

Company, el musical 
T. Valle-Inclán 

Lectura fácil 
Otros espectáculos 

T. de la  
Zarzuela 

El loco 
Otros espectáculos
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DICIEMBRE
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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. 3 y 17/XII. 
Horario: 22.00h. Precio: 20€, web 16€.  

Otros espectáculos 
HUMOR. “Hoy no estrenamos” (1 y 
2/XII), “Fabiolo Connection” (2, 6, 9, 16, 20 y 
30/XII), “Ilusia” (3/XII), “Que la vida merezca 
la risa” (4, 7, 8 y 18/XII), “Otro sueño de una 
noche de verano” (10/XII), “Qué difícil es” 
(13/XII), “Baby Boom en el Paraíso” (14, 21 y 
28/XII) y “Estoy rara” (15/XII). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es. 

La Gran Noche de los  
Musicales 
MUSICAL. beon. entertainment. Un 
concierto en directo con los temas más 
relevantes del panorama musical internacional 
a cargo de las grandes voces del teatro 
musical acompañados de una orquesta 
formada por 10 músicos. (1h. 30m.). 1, 3, 6, 9, 
11, 15, 17 y 23/XII.  
Horario: 1 y 15/XII 19.00h. 3, 6, 9, 17 y 23/XII 17.30 y 
20.30h. 11/XII 18.00h. Precio: de 16,75 a 35,75€.  

TEATRO ALCÁZAR

Matilda, el musical 
MUSICAL. Autor: Roald Dahl. Director: 
David Serrano. Intérpretes: Julia Awad, Allende 
Blanco y Héctor Carballo, entre otros. Una 
obra llena de sentimientos, emoción y de 
humor, con una banda sonora compuesta 
de maravillosas canciones y con unas 
coreografías increíbles. (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. 6 y 8/XII 
18.00h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 19.00h. 26/XII 
20.00h. Precio: desde 24,90€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Sala 1: “Calle del aire” con 
Estrella, Soleá y Kiki Morente Carbonell 
(12/XII) y “20 años de “Lágrimas negras”” 
con El Cigala (19/XII). Sala 2 de jue. a dom. 
“Los monólogos de la vagina” con Olga 
Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román 
y vie. y sáb., “Sex Escape” con Asier Iturriaga, 
Mar Mandli, Josep Mª Riera e Iris Princes.  
Salas 1 y 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 
ALCALÁFull House. Una fábula  

sobre la convivencia  
TEATRO. Autores: Ana Redi-Milatovic, Sergi 
Estebanell y Alina Stockinger. Directora: Ana 
Redi-Milatovic. Un espectáculo sin texto de 
teatro físico y música en vivo que nos plantea 
el tema de la convivencia, abordado desde la 
diversidad de culturas y la necesidad de 
compartir. (50m.). 27 y 28/XII. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: 18.00h. Precio: 8€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Ana contra la muerte” (hasta el 
4/XII), El Faro de La Abadía: Reyes Mate y 
Fernanda Orazi (12/XII) y Poetas en La 
Abadía: Luisa Castro (13/XII).  
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.

Vive Molière 
COMEDIA. Autor: Álvaro Tato. Director: 
Yayo Cáceres. Actores: Kevin de la Rosa, Juan 
de Vera, Marta Estal, Laura Ferrer y Mario 
Portillo.  

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”... Del 1 al 30/XII. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 20€, mar. 14€.  

TEATRO AMAYA
La Gran Noche de  
Eurovisión 
MUSICAL. beon. entertainment.  

¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de 
revivir los grandes éxitos musicales de 
Eurovisión? Todas las noches un maestro de 
ceremonias presenta a un selecto elenco de 
actores y cantantes que interpretan grandes 
éxitos junto a una banda de músicos que 
tocan en directo sobre el escenario. Además, 
el público puede votar, participar y ser parte 
activa de este show que le hará revivir 
grandes momentos de la historia de la música. 
(1h. 30m.). 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 22 y 25/XII.  
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 2, 5, 7, 10 y 16/XII 17.30 
y 20.30h. 4, 18 y 25/XII 18.00h. 8 y 22/XII 19.00h. Precio: 
de 16,75 a 35,75€. Ant. en taquilla, www.teatroamaya.com, 
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222.

Tadeo Jones. La tabla     
esmeralda. El musical  
FAMILIAR. Una aventura con temas 
musicales originales que se unen a los de la 
película con una puesta en escena innovadora 
a través de video mapping acompañada con 
actores, cantantes y bailarines. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 18, 26, 27, 28 y 29/XII. 
Horario: 12.30h. 9/XII 17.00h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. El Brujo con “El Lazarillo de Tormes” 
(12), “El alma de Valle-Inclán” (19) y 
“Autobiografía de un Yogui” (20). Además, “La 
comedia salvó mi vida” (2), “Lago - Comedy 
Club” (3, 9, 17, 23 y 30), “Cazafantoches” (6), 
“En su cabeza era espectacular” (8) e “Ilustres 
ignorantes” (16) y Gala Solidaria (13). 
Aforo: 813. ALCALÁ, 20. Tel. 91 532 06 16. Metros Sol y 
Sevilla. Parking Sevilla y Benavente. Horario: consultar. Precio: 
consultar. Ant. en taquilla, elcorteingles.es y 902 400 222.

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. 5/XII 20.00h. 6/XII 18.00 y 20.00h. 21, 22, 23, 
24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16€.  

TEATRO ALFIL



46

TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Tina, el musical de  
Tina Turner   
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora: 
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier Torras. 
Intérpretes: Kery Sankoh y Rone Reinoso, entre 
otros. Con la colaboración de Tina Turner. 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. Hasta el 8/I.  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y 
dom. 18.00h. 4, 6, 22 y 29/XII 16.00 y 20.00h. 24/XII no 
hay. 25/XII 18.00 y 22.00h. 27/XII 20.00h. 31/XII 22.30h. 
Precio: desde 25€. 

Otros espectáculos   
VARIOS. “La Granja de Zenón - El gran 
gallo” (3, 4 y 5/XII), Miguel Poveda (19/XII) y 
“El Cascanueces”, Ballet de Kiev (26/XII). 
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Anticpada en taquilla, 
www.entradas.com y www.stage.es.

Imbécil   
MONÓLOGO. Actor: Alex O'Dogherty.  

4ª temporada. Álex O'Dogherty, uno de los 
monologuistas más veteranos que hay en 
España, nos trae este monólogo que supone 
una vuelta a los orígenes, a su pequeña 
maleta, sus cacharros (o chuminadas), su 
pequeña música, sus juegos con el público... 
(1h. 40m.). 3 y 10/XII.   
Horario: sáb. 19.30h. 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. 
6, 20 y 27/XII 20.00h. 22/XII 17.00 y 21.00h. 24 y 
31/XII no hay. 25/XII 17.00 y 20.30h. 26/XII 17.00h. 
Precio: desde 24,90€. Anticipada en taquilla, El Corte 
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO 
CALDERÓNOtros espectáculos 

VARIOS. “Con la poli en los tacones” (1, 8 y 
15), “La capital del pecado 2.0” con Juan 
Dávila (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 y 18), “La 
noche del año” (2 y 16), “Gracias por venir - 
Tributo a Lina Morgan” (3, 7, 17 y 29), 
“Ilusiónate” (3, 10, 17, 27, 28, 29 y 30), “La 
Granja del Arlequín” (4, 5, 11, 18, 26 y 29), 
“Los Sueños de Elsa, Tributo a Frozen” (4, 5, 6, 
7, 8, 11, 18, 26, 27, 28 y 30), “¡Sin datos no 
hay paraíso!” (7 y 10), Danny Boy-Rivera (9), 
“La mama” (12), “No nos conocimos por 
Tinder” (13), “100% talento 0% censura” (13) 
y “La azotea” (14 y 28) y “Backstreet Boys. 
Tribute” (30).        
Aforo: 320. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro 
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 
Información en www.teatroarlequingranvia.com. Anticipada 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. 5/XII 19.10h. 
6/XII 18.00h. 7/XII 20.00h. 23, 24, 25 y 31/XII no hay. 26, 
27 y 30/XII 19.30h. Precio: desde 19€.  

TEATRO CAPITOL GRAN VÍA
El jefe   
COMEDIA. Actores: Eduardo Aldán e Israel 
Criado. 5ª temporada. Un jefe de una gran 
empresa pasa la noche con un empleado al 
que acaba de despedir... 3, 10 y 17/XII.  
Horario: 18.00 y 20.30h. Precio: desde 14€.  

Otros espectáculos   
VARIOS. Goyo Jiménez: “Aiguantulivinamérica 
1” (2, 9 y 16), “Aiguantulivinamérica 2” (3, 10 y 
17), “Aiguantulivinamérica 3” (4, 5, 6, 7, 8, 11 y 
18), “Buenismo Show” (2), “Espinete no existe” (2, 
9, 16, 23 y 30), Comandante Lara & Cía. (3 y 4), 
“La nueva normalidad” (3 y 17), “Tinder Sorpresa” 
(5, 7, 10 y 17), “Chungo” (10), “Mi año favorito” 
(17 y 18), “17 veces” (22), “La música del recicla-
je...” (26) y “Eva Soriano On Ice” (27, 28 y 29).     
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. 5 y 
12/XII. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Yo sobreviví a la EGB” con Jordi 
Merca (2, 3, 10, 16, 17 y 30/XII), “3 en impro” 
de Impro Impar (9/XII) y los familiares “La 
Traviata Tu primera ópera submarina” de Ópera 
Divertimento (4/XII) y “Concierto de Navidad” 
con Jimena Ruiz Echazú (17/XII). 
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. (1h. 25m.). 
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos 
19.00h. 23, 24, 30 y 31/XII no hay. Precio: desde 17€.  

T. COLISEUM
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TEATROS DEL CANAL TEATRO DE LA COMEDIA
Ladies Football  
Club 
TEATRO. Autor: Stefano 
Massini. Director: Sergio 
Peris-Mencheta. Actrices: 
Noemi Arribas, Xenia 
Reguant/ Silvia Abascal, Ana 
Rayo, Diana Palazón y Nur 
Levi, entre otras.  

En 1917, once trabajadoras de una fábrica inician el fenómeno del fútbol 
femenino en Inglaterra. Terminada la guerra muchos de estos equipos 
fueron obligados a disolverse... (2h. 25m.). Hasta el 23/XII. 
Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.00h. 20, 21, 22 y 23/XII 20.00h. Precio: desde 9€.  

Compañía Nacional de Danza 
DANZA. Compañía Nacional de Danza.  

Un programa con dos estrenos. Del 1 al 8/XII. 
Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.00h. Precio: desde 9€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Canal Jazz (1), Mohama Saz (2), Los Abajonistas (3), 
Festival de Ensembles (4), Domingos en Familia (4), “Tribu” (hasta el 
4), “La espera” (del 7 al 11), Ballet Flamenco de Andalucía (10 y 11), 
“Max Cooper 3D AV” (14), Saúl Quirós e Iván Losada (14), Café 
Literario (15), “Doce” (del 15 al 18), “Tragédie, new edit” (16, 17 y 18) 
y “El Cascanueces” de Blanca Li, versión moderna, en clave hip hop y 
con una música inolvidable, de este cuento fantástico (21, 22, 23, 27, 
28, 29 y 30/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.

La vida es  
sueño 
CLÁSICO. Autor: Calderón 
de la Barca. Director: Declan 
Donnellan. Adaptación de la 
dramaturgia: Declan 
Donnellan y Nick Ormerod. 
Actores: Ernesto Arias, Prince 
Ezeanyim, David Luque, 
Rebeca Matellán, Manuel 
Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.  

Un príncipe encadenado en una montaña. Una joven disfrazada 
de hombre en busca de venganza. Revolución, amor, asesinato... 
pero en “La vida es sueño” ¿es lo real verdaderamente real? ¿O es 
todo un sueño? El director Declan Donnellan y el diseñador Nick 
Ormerod imprimen su espíritu característico a esta obra de 
Calderón de la Barca, la más famosa del Siglo de Oro español, 
dando prioridad al actor, al texto y al espacio. Un muro verde de 
puertas da la bienvenida al público. Cuando las luces se apagan, se 
establece una relación entre el actor y el público. Oímos a 
Calderón en nuestro oído, preguntando: “¿Qué es la vida?”. Y su 
respuesta: “Una ilusión, una sombra, una ficción. Porque toda la vida 
es sueño, y los sueños, sueños son”. El trabajo de los actores 
españoles revela una obra que es a la vez urgente, potente y 
profundamente contemporánea. Tras girar por varias ciudades 
españolas con gran éxito, por fin llega a Madrid esta espectacular 
puesta en escena. (1h. 40m.). Desde el 15/XII. 
Teatro. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. 
Ana. Horario: Horario: de mar. a dom. 20.00h. 24, 25 y 31/XII no hay. Precio: de 6 a 
25€. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.
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CONDE DUQUE

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. 25 y 26/XII 18.00, 20 y 
22.00h. 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 (22/XII), “Domingos de 
vermut y potaje” con Maui (11/XII) y 
“Zambomba Flamenca” (17 y 18/XII).  
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.

Del teatro y otros  
males... que acechan en  
los corrales  
TEATRO. Autor: Fernando Aguado. Dirección: 
Eva del Palacio. Actores: Fernando Aguado, 
Eduardo Tovar y Eva del Palacio, entre otros. 
Una comedia burlesca, donde no faltan 
figurones, que describe la vida de una compañía 
de cómicos de la legua. Del 15/XII al 1/I. 
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 24 
y 31/XII no hay. Precio: 20€, anticipada, mar. y mié. 16€. 

TEATRO ESPAÑOL

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. 10, 20 y 23/XII. 
Horario: 20.00h. Precio: 16€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Peribáñez y el Comendador de 
Ocaña” (1, 2, 3 y 6), “Carnaval Barroco” (1 y 2), 
Luis Ramiro y “Bizarras” (3), “Celestina, la 
tragiclownmedia” y “La vida S-DREAM” (4), “La 
malcasada” (6, 7, 8 y 9), “Marrano, un cuento de 
la Inquisición” (7, 16 y 17), “Soñando Dulcinea” (8 
y 9), Proyecto Andrés Sudón (10), “El caballero 
de Olmedo” (10, 15 y 23), “Cuando fuimos tres” y 
“La pícara de Cervantes” (11), “Ñaque de amor y 
espada” (11 y 18), “Quijote en el s. XXI...” (12), 
“Inés de Ulloa” (13 y 14), “Segismundo 
encadenado” (13, 14 y 15), “La escuela de los 
vicios” (16 y 17), Marta Plumilla (17), “Las 
Alcaldas” (18) y “Tierra Cervantes: entremeses y 
pasos clásicos de La Barraca” (21 y 22).  
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.

lo pequeño 
FAMILIAR. Cris Blanco, Jorge Dutor y 
Guillem Mont de Palol. Un divertido 
espectáculo para todos, pero todos los 
públicos, en el que pasan muchas cosas 
como por arte de magia y a la vez no pasa 
nada. (50m.). 17 y 18/XII.  
Horario: 17/XII 18.00h. 18/XII 12.00h. Precio: 12€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Últimas funciones de “Barbados en 
2022”, de Pablo Remón (hasta el 3) y música: 
“HA-BB5”, de Ikram Bouloumde (2), Coro 
Voces del Barrio y Los Coros del 
Conservatorio Amaniel (11 y 14) y “Doble” 
de Laura Sam y Juan Escribano (17). 
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.

36º Certamen  
Coreográfico de Madrid 
DANZA. Paso a 2. El certamen es un 
punto de encuentro para públicos y 
profesionales. Durante cinco días se 
muestran entre 12 y 14 obras creadas entre 
septiembre de 2021 y septiembre de 2022 
de coreógrafos españoles e internacionales 
que viven en España, más compañías 
invitadas. Del 7 al 11/XII.  
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.  

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
Un animal en mi  
almohada   
DRAMA. Autora y directora: Vanessa Espín.     

El viaje de Eva para poder salvar su vida y la 
de sus hijos. Del 1 al 18/XII.    
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 
19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 15€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. “Allez, allez...!!!” (17), Grandes del 
Gospel de Madrid (del 1 al 11), “El nivel del mar de 
Marga Zenobia y Juan Ramón” (3), “Los vendedores 
de miedo” (10) y Navidad en la Villa: “El viaje de 
Isabela” (del 22 al 25), “Al calor del cancionero” (29 
y 30/XII y 1/I), “Control Freak” (del 6 al 8/I) y “Las 
aventuras del león vergonzoso” (7 y 8/I).  
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. 
Parking Colón. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en 
taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y 
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

Sobre la vida de los  
Animales 
MONÓLOG. Autora: Lola Blasco. Directora: 
Pepa Gamboa. Actriz: Nathalie Seseña.  

A partir de la obra original “Elizabeth Costello” 
de J. M. Coetzze. Del 15/XII al 15/I.  
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom. 
19.30h. 27 y 28/XII 18.30h. 24, 25 y 31/XII no hay 
funciones. Precio: 18€.       

Lecturas Jacinto  
Benavente 
VARIOS. “El nido ajeno”, con dramaturgia de 
Amaranta Osorio (hasta el 4/XII) y “Titania”, 
con dramaturgia de Alicia Montesquiu (del 6 
al 11/XII).  
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. 
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada 
en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

París 1940 
TEATRO. Autor: Louis Jouvet. Traducción: 
Mauro Armiño. Director: Josep Maria Flotats. 
Actores: Josep Maria Flotats, Natalia Huarte 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. Hasta el 8/I.  
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 24, 
25 y 31/XII no hay. Precio: de 6 a 22€.     

T. FLAMENCO 
MADRID
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TEATRO FÍGARO ESPACIO IBERCAJA DELICIAS
Una terapia  
integral 
COMEDIA. Autores y 
directores: Cristina 
Clemente y Marc Angelet. 
Actores: Antonio Molero, 
Marta Poveda, Esther 
Ortega y César Camino.  

Un curso intensivo con cuatro magníficos intérpretes que nos hará 
reflexionar sobre la necesidad de creer en algo que con mucha 
ironía trata el negocio de la felicidad. Desde el 1/XII.  
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 19.00h. 5/XII 20.30h. 6/XII 
19.00 y 21.00h. 26/XII y 2/II 19.00h. 21, 22, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 16€. 
El secreto 
COMEDIA. Autor: Eric Assous. Director: Ramón Paso. Actores: 
Susana Hernáiz, Carlos Chamarro, Jorge Pobes y Cristina Bravo.  

Dos historias de amor y desamor donde todos tienen algo que 
ocultar... Una hilarante comedia donde nada es lo que parece...  
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Ver funciones especiales. Precio: desde 17,5€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “De Caperucita a loba en solo seis tíos”, un concienzudo 
estudio del mundo de las relaciones con Marta González de Vega (3, 
10 y 17/XII), “Rocking Girls” (4, 11 y 18/XII y 8/I), “Con la boca abierta”, 
de Dimensión Vocal (18 y 27/XII) y ”Like El Musicapp” con Pablo Pujol 
y Mara Jiménez (2, 9, 16, 23 y 30/XII). 
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. Metros Sol y Tirso de Molina. 
Parking Pza. Jacinto Benavente. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Precios grupos tel. 91 701 02 30. Ant. en taquilla y gruposmedia.com. 

Charlie y  
la fábrica  
de chocolate 
MUSICAL. Autor: Roald Dahl. 
Directora: Silvia Montesinos. 
Intérpretes: Edu Soto, Víctor Massan, 
Martín Luis Abello, Alan Miranda, Gio 
García, Rafael Mata, Esteban Óliver 
y Ana Dachs, 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... Guiados por los famosos trabajadores de la 
fábrica, los Oompa-Loompas, descubrirán el mundo imaginario de 
Wonka, donde habrá cascadas de chocolate, ardillas locas, un gran 
elevador de cristal y muchas sorpresas más. Un musical basado en la 
increíble historia escrita por Roald Dahl que se estrenó en el West End 
de Londres en 2013, rompiendo récords de taquilla hasta 2017. 
Después de varias temporadas exitosas, el musical llegó a Broadway en 
2017 y giró por Estados Unidos en 2018; en 2019, inició su tour por 
Australia. En 2019, se estrenó en Milán y Noruega; en 2021, llegó a 
Brasil, Francia y Dinamarca. (2h. 30m. c/d) 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 17.00 y 20.30h. y dom. 12.00 y 17.00h. 5/XII 17.00h. 
6/XII 12.00 y 17.00h. 7, 24, 25 y 31/XII no hay. 11/XII 12.00h. 18/XII 17.00h. Precio: consultar.  

Tim Burton. El laberinto 
VARIOS. Una exposición inmersiva, en la que sumergirse en la 
mente de Tim Burton y descubrir el mundo interior y su proceso 
creativo con obras originales del director. 
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. 
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GRAN TEATRO CAIXABANK PRÍNCIPE PÍO

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...  
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 
18.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. Ver funciones especiales. 
Precio: desde 24€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “El musical de los 80s 90s” (2, 3, 4 
y 23), “Réquiem de Mozart” (4), “El patio de mi 
casa” (5, 6, 7, 8, 29 y 30), “#103 Noches” (9, 
10 y 11) y Diana Navarro (26).  
Aforo: 950. Horario: consultar. Precio: consultar.  

Pequeño Teatro Gran Vía 
HUMOR. De jue. a dom. “Corta el cable 
rojo”; “Sincericidio” (2, 9, 16, 23 y 30), “En el 
aire” (3), “Miss Tupper Sex” (3, 10 y 17), 
“Fango” (4, 11 y 18), “Vaya Movie” (6, 13, 20 
y 27), “1, 2, 3... ¡Magia!” (8, 10, 11, 17, 18, 23, 
27, 28, 29 y 30) y “Pulsión de muerte” (12). 
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 pro-
blemáticos que lo cambiará todo... (2h. 5m.).  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 21.00h. y 
dom. 17.00 y 20.00h. 3/XII 12.00, 18.00 y 21.00h. 6 y 
8/XII 18.00h. 20/XII 20.00h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 
19.00h. 26/XII 12.00 y 19.00h. Precio: desde 36€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Del deporte también se sale” (2), 
“¿Solo lo veo yo?” con El Monaguillo (4 y 
17), “Luli Pampín y las bolas mágicas de 
navidad” (del 6 al 30), María José Santiago y 
Jerez cantan a la Navidad (13), “Las 
Defectos” (16) y “Queen Revolution” (19). 
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. 3, 10 y 17/XII. 
Horario: 23.59h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Tick, tick... Boom!” (2, 9 y 16), 
“Whitney Houston Hologram Tour” (3 y 17), 
“Stradivarias” (4), Jorge Bedoya (5), “Trash!” (7 y 
8), “Callas en concierto - en holograma” (10), 
Álex O’Dogherty & La Bizarrería (11), Olafur 
Arnalds (13), “Cineman” (18) y Demarco 
Flamenco (20).   
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. 6 y 26/XII 17.00 y 20.30h. 23 y 30/XII 18.00 y 
21.30h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 20.30h. Precio: desde 20€.  

TEATRO INFANTA ISABEL
Roberto Álvarez y Álex Villazán, entre otros. Un 
psiquiatra recibe el encargo mas difícil de su 
carrera: tratar a un joven que ha cometido un 
acto brutal: ha sido detenido por haberles 
sacado los ojos con un punzon a los caballos 
que cuidaba. Hasta el 23/XII. 
Horario: de mié. a sáb. 18.45h. y dom. 17.45h. 6/XII 
17.45h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “Maestrissimo”, un show a mitad 
de camino entre el concierto de cámara, la 
comedia satírica y el retrato de época de 
Yllana (desde el 27), “Cabezas de cartel” con 
Javier Manzanera y Celia Nadal (14 y 21) y 
“El imitador” con Julián Fontalvo (13 y 20).  
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? 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. Ver funciones especiales. Precio: consultar cartelera.  

Circlassica,  
Leyendas de Asia 
FAMILIAR. Productores de Sonrisas.          
Teatro, danza, música y artes circenses 
milenarias. Hasta el 15/I. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.  

Hangar 52 Revolution 
MAGIA. Mago Yunke.                            
Un extraordinario espectáculo en el que se 
lleva la magia a otro nivel. Del 2/XII al 8/I. 
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en https://tickets.ifema.es.

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. 5 y 7/XII 21.00h. 
6/XII 20.00h. 11, 24 y 31/XII no hay. 21/XII 11.00h. Precio: 
desde 15€.  

Equus  
DRAMA. Autor: Peter Shaffer. Directores: 
Carolina África y Roberto Álvarez. Actores: 
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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. 6 y 8/XII 17.00h. 24 y 31/XII 
no hay. 25/XII 19.00h. 26/XII 18.00h. Precio: desde 35€.  



TEATRO LARA TEATROS LUCHANA
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. 24 y 31/XII no hay funciones. Precio: desde 10€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Sala Cándido Lara: de martes a domingo, la comedia “La 
madre que me parió”; Marino Cabaret (1), “Sherlock Holmes y el 
cuadro mágico” (3), “Brodwei” (5), “Pizpireto” (8 y 15), Hotel Flamingo 
(10), “El pequeño Mozart” (11 y 30), “La bombonera de don Cándido” 
(16), “Ooh!” por la Fantástica Banda (17), Ramalleira (18), Hanne 
Tveter (19) y “Esto no es un show” (20 y 21). Sala Lola Membrives: 
“Ha vuelto a amanecer” (1 y 8), “Las niñas de Humennè” (1, 8, 15, 22 
y 29), “Me lo dijeron mil veces (Risas, revolución y copla)” y “Los 
sombreros olvidados” (2, 9, 16, 23 y 30), “Punto y coma” (2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23 y 30), “Filomena” y “Fan” (3, 10 y 17), “Sofá y dos cuerpos” 
(4, 11 y 18), “1888. Señorita Julia” (4, 11, 18 y 25), “Sincronía (Una 
comedia amarga)” y “La inmortalidad es pasajera” (6, 13, 20 y 27), 
“Margarita Xirgu. Una actriz entre dos continentes” (7 y 14), “Otra 
vuelta de tuerca” (7, 14, 21 y 28), “Felicidad” (12), “Hijos de los 90” 
(22 y 29) y “Reencuentro” (21 y 28).  
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario: 
consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en taquilla, 
teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488. 

Doble o nada 
TEATRO. Autora: Sabina Berman. 
Director: Julián Quintanilla. Actores: 
Miguel Ángel Sola y Paula Cancio. 
Una obra de impacto emocional 
en la que nada es lo que parece. 
(1h. 30m.).   
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 2, 
3, 4, 24 y 31/XII no hay. 6, 7, 25, 26, 27, 28 
y 29/XII 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “No me toques el cuento” (1, 2, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 22 y 23), 
“Ultrashow” (2 y 30), “Maricas todas” (2, 9, 16, 23, 28 y 30), “Victoria viene 
a cenar” (2, 6, 8 y 9), “La caja” (2, 9, 16, 23 y 30), “Hongos” (2, 7, 9, 16, 23, 
26, 28 y 30), “Histeriotipos. Sexo histérico” (3, 10, 17, 26 y 29), “Pareja 
abierta” (3, 10, 17 y 29), “Orgásmicas” (3, 4, 7, 10, 17 y 22), “Recién 
casados” (3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 28 y 29), “Muerto de risa” (3, 6, 10, 
17, 29 y 30), “La hora del lobo” (3, 7, 10, 16, 17, 22, 27 y 30), “Gordas” (3, 
4, 7, 8, 10, 11, 17, 18 y 22), “La noche de la risa, Stand Up para parejas” (4, 
11 y 18) y “La pareja equivocada” (6, 8, 22, 25, 27 y 29/XII y 1, 3 y 5/I). 
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”, “¿Cómo te lo cuento?” y “Fiesta 
en la granja”. 

LUCHANA, 38. www.teatrosluchana.es. Metros Quevedo, Iglesia y Bilbao. Horario: 
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla. Ver otros canales de venta.
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TEATRO MARAVILLAS MELÉNDEZ

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. 
5/XII 19.00h. 6, 8, 25 y 26/XII 20.00h. 14, 24 y 31/XII no 
hay. Precio: desde 12,75€.  

Otros espectáculos 
COMEDIA. 6ª temporada de “En 
ocasiones veo a Umberto” y 5ª temporada 
de “Ponte en mi lugar”.   
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. 
Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada 
en taquilla y entradas.com.

TEATRO MARÍA GUERRERO

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. (2h. 
30m.).  
Horario: de mar. a jue. 20.30h., vie. y sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 
18.00h. 4, 6 y 22/XII 16.00 y 20.00h. 24/XII no hay. 25/XII 18.00 
y 22.00h. 26/XII 20.30h. 31/XII 22.30h. Precio: desde 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Abba, Queen, Beatles y las 
grandes leyendas del Pop” (4/XII), “El lago 
de los cisnes” (5/XII) y “El Cascanueces” 
(19/XII y 2, 3, 4, 5 y 6/I) del Ballet de Kiev, 
“La Traviata” (11/XII), “Gospel Living Water. 
Concierto de Navidad” (12/XII), Gala de 
Navidad (17/XII) y “Homenaje a Morricone, 
Zimmer y Williams” (18/XII). 
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros 
Santo Domingo y Callao. Horario: conusltar. Precio: 
consultar. Ant. en taquilla, www.stage.es, Entradas.com, 
ServiCaixa y El Corte Inglés.

T. LOPE DE VEGA
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. 22.30h. 5 y 7/XII 22.00h. 6/XII 
22.30h. 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Hipnonautas” (4, 18 y 25/XII), 
“Las hermanas de Manolete” (13, 14, 20, 26 y 
27/XII), “El crédito” (15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
25, 28, 29 y 30/XII) y los familiares “Aladdin: el 
musical” (4, 11, 18 y 28/XII) y “Peter Pan: el 
musical” (3, 6, 8, 10, 17, 26, 27, 29 y 30/XII). 
MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. Metro 
Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar según 
espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Anticipada 
en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Laponia  
COMEDIA. Autores: Cristina Clemente y 
Marc Angelet. Directora: Tamzin Townsend. 
Actores: Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar 
Abascal y Juli Fàbregas. Dos parejas y dos 
maneras de educar a los hijos opuestas, 
debatirán sobre la verdad y la mentira, las 
tradiciones, los valores familiares e inevitable-
mente saldrán a la luz secretos del pasado 
que nadie quería desenterrar... Hasta el 11/XII. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h, sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 
18.00h. 5/XII 20.00h. 6/XII 18.30h. 8/XII 18.30h. Precio: 
desde 17€.  

TEATRO MARQUINA
¿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. 4 y 6/XII 20.30h. 24 y 31/XII no 
hay. Precio: desde 11,20€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “La hora y media de El Club de la 
Comedia” (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 
18, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30/XII) y “Próxima 
parada, Magia Majara” (4, 11 y 18/XII).  
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.

deseos… Y juntos, nos preguntaremos si 
hemos sabido hacerles caso a aquellos niños 
y si hemos conseguido convertirnos en lo 
que entonces soñábamos ser. Del 1 al 18/XII.   
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 
de 6 a 25€.       

Pieces of a woman  
DRAMA. Autora: Kata Wéber. Director: Kornél 
Mundruczó. Actores:Dobromir Dymecki, Monika 
Frajczyk , Magdalena Kuta, Marta cis owicz, 
Sebastian Pawlak, Justyna Wasilewska y 
Agnieszka ulewska.                                
Un drama familiar feminista ambientado en 
la Varsovia actual, impulsado por la fuerza y 
la determinación de los personajes 
femeninos. En polaco con sobretítulos en 
castellano. Del 15 al 18/XII.   
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 jue. a sáb. 
20.00h. y dom. 12.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla 
y www.entradasinaem.es.    

T. MUÑOZ SECA

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. 6/XII 18.00h. 8/XII 17.00 y 20.00h. 24 y 31/XII no 
hay. 25/XII 19.00h. 26/XII 20.00h. Precio: desde 16,50€.  

Los columpios  
TEATRO. Autor y director: José Troncoso. 
Actores: Marta Fernández Muro, Zaira Montes, 
Paco Ochoa, Belén Ponce de León, Juan Vinuesa, 
Pepa Zaragoza y los Nuevos Dramáticos.  

Nuevos Dramáticos. Es el último día de 
colegio. Los ‘futuros mayores’ se disponen a 
cantar delante de sus familias para despedir el 
curso, acompañados por la señorita Mariví. 
Una enorme tormenta eléctrica sacude el 
patio del recreo, haciendo que el tiempo y el 
espacio sufran la misma sacudida. A partir de 
ese momento todos nos convertiremos en 
ellos. Compartiremos sus miedos, juegos, 



NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO

TEATRO NUEVO APOLO

La Florida 
COMEDIA. Autor y 
director: Víctor Sánchez 
Rodríguez. Actores: Silvia 
Marsó, Vito Sanz, Lorena 
López, Francisco Reyes y 
Amparo Fernández. Un 
homenaje al género negro, pero también es una excusa para hablar 
de la corrupción de la sociedad y de detectives decentes que se 
parten la cara por ser los únicos valedores de la justicia en ciudades 
sordas. Del 8/XII al 22/I. 
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Del 22/XII al 3/I de mar. a 
dom. 20.30h. Precio: 20€.  

La sumisión y el porvenir  
está en los huevos 
COMEDIA. Autor: Eugène Ionesco. Director: Francisco Negro. 
Actores: Felipe Santiago, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago 
Nogués, Mamen Godoy y Carolina Bona. Un irreverente montaje que 
va de la risa al estupor y que se revuelve con furia contra el 
pensamiento ultraconservador. Del 23/XII al 15/I. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20€.   

Otros espectáculos 
VARIOS. “Carnación” de Rocío Molina (del 3 al 10/XII) y teatro 
familiar con “El pozo de los mil demonios” de Maribel Carrasco (del 
16/XII al 15/I). 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro 
Legazpi. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.  

Cantando bajo  
la lluvia 
MUSICAL. Director: 
Àngel Llàcer. Director 
musical: Manu Guix. 
Coreógrafa: Miryam 
Benedited. 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. Para todos los públicos.  
Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 24 y 31/XII no hay. 
25/XII 19.00h. 26/XII 20.00h. Precio: desde 24,90.  

Un cuento de Navidad 
FLAMENCO. Farrucos y Fernández.  

Farru dirige este musical flamenco para estas Navidades. Una historia 
de siempre que encierra, en su inocente belleza, la de una saga 
familiar: la de los Farrucos. Y así se entreteje este novedoso musical: 
combinando el relato infantil con números dancísticos y vocales, 
alternando la encantadora ficción con la fuerza arrebatadora de los 
Farrucos, que es mucho más que una celebración de la Navidad. 
19/XII. 
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina. 
Parking C/ Relatores. Horario: 21.00h. Precio: desde 30. Anticipada en taquilla y 
butacaoro.com.
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TEATRO PAVÓN

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, 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 
transporta a la época dorada mexicana 
donde tradiciones y mitología maya serán 
los protagonistas. (1h. 50m.). Hasta el 22/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 21.30h. y dom. 16.30 y 
20.00h. 6 y 26/XII 20.30h. 27/XII 17.00 y 20.30h. 
18/XII 12.30, 16.30 y 20.00h. 24 y 31/XII no hay. 25/XII 
y 1/I 19.00h. Precio: desde 44,95€. Anticipada en 
www.cirquedusoleil.com/es/luzia.

Magüi Mira Molly Bloom  
MONÓLOGO. Versión y dirección: Marta 
Torres y Magüi Mira. Actriz: Magüi Mira. Molly 
vive una noche de insomnio. Su pensamiento 
vuela sin filtros hasta sus más profundos 
deseos, a veces escandalosos. Del 1/XII al 8/I. 
Horario: de mié. a dom. 19.30h. 6, 26 y 27/XII y 2 y 3/I 19.30h. 
24, 25 y 31/XII y 5/I no hay. Precio: 20€, mar. y mié. 14€.  

A que voy yo y lo       
encuentro  
TEATRO. Autora y directora: Ana Graciani. 

TEATRO CIRCO PRICE

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. 3, 10 y 
17/XII.    
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€. 

Otros espectáculos   
VARIOS. David Pareja y Abián Díaz en “El 
ensayo de El funeral” exploran lo ridículo de 
lo cotidiano (8/XII); “La Ruina”, con Ignasi 
Taltavull y Tomàs Fuentes (10/XII); “El show 
de Patricia Espejo” (16/XII) y Raúl Antón en 
“Stop Postureo”, que nos hace conscientes 
de que el postureo nos ha llevado a hacer 
las cosas más ridículas (17/XII). Además, 
concierto de Borja Niso: “El sueño” (18/XII).   
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.

PALACIO DE LA 
PRENSAMedina, Santiago Molero. La historia de dos 

supervivientes... (1h. 40m.). Del 2 al 16/XII.    
Horario: de mar. a dom. 19.30h. 13/XII no hay. Precio: 
desde 18 y 20€. 

Villa y Marte   
COMEDIA. Ron Lalá. La reinvención del 
género chico en clave ronlalera: humor, músi-
ca, teatro y chotis. 23, 25 y del 26 al 30/XII.    
Horario: 20.00h. Precio: desde 18 y 22€. 

¡Shhh! La Reina del  
Silencio   
COMEDIA. Ron Lalá. Una comedia familiar 
para aprender las claves esenciales del arte 
musical. Del 25 al 30/XII.    
EMBAJADORES, 9. Tel. 913 330 578. Metro Embajadores y La 
Latina. Horario: 25/XII 17.00h. 26, 27 y 30/XII 12.00h. 28 y 
29/XII 12.00 y 17.00h. Precio: desde 14 y 16€, hasta 13 años, 
desde 10 y 12€ Ant. en taquilla y https://elpavonteatro.es.

Cuento de Navidad   
FAMILIAR. Autor: Charles Dickens. 
Director: Mingo Ruano. Actores: Fernando 
Cayo y Belén Orihuela, entre otros.          
Una versión divertida y moderna de la 
historia del ávaro Mr. Scrooge. Del 3 al 18/XII.    
Horario: 3, 5 y 7/XII 17.00h. 4, 6, 8, 10 y 18/XII 12.00 y 
17.00h. 11 y 17/XII 12.00h. 14, 15 y 16/XII 18.00h. 
Precio: desde 22 y 25€, de 0 a 13 años, desde 18 y 20€. 

¡Ay, Carmela!   
TEATRO. Autor: José Sanchis Sinisterra. 
Director: Fernando Soto. Actores: Cristina 

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
Actrices: Chiqui Fernández y Rosa Merás. Varias 
piezas cortas, salpicadas de otras más breves, 
y evocadoras canciones. Del 7/XII al 7/I. 
Horario: 7, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30/XII y 6 y 7/I 
a las 21.45h. Precio: 20€, ver dtos.  

Porvenir  
TEATRO. Dramaturgo y director: Ignacio 
López. Actores: Ignacio Soriano y Ana Morgade, 
entre otros. Cómo quieres vivir la madurez de 
tu vida. Hasta el 3/XII. 
Horario: vie. y sáb. 21.45h. Precio: 18€, ver dtos.  

Princesa 2.0  
INFANTIL. Dramaturgia: Irene Soler. 
Directores: Llorenç Miralles y Irene Soler. Había 
una vez una princesa que no era una 
princesa normal... (1h.). Del 17/XII al 4/I. 
GALILEO, 39. www.teatroquiquesanfrancisco.es. Metros 
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: 17, 18, 22, 23, 28, 29 y 
30/XII y 3 y 4/I 17.00h. Precio: 9€. Ant. en taquilla. Consultar 
otros canales de venta.

el color, la vida podían desaparecer. Juntos 
salieron a explorar y reencontrarse con sus 
distintos lugares de origen. Allí conocerán a 
gente muy diferente, que les irán guiando 
hacia la verdadera razón de su búsqueda. 
Visitarán el mundo de la Música, el de la Risa, 
el Mundo Candy, el Mundo de los Espejos y 
el Mundo Skyline y por el camino 
encontrarán al Hombre Rueda que nunca 
para de girar. Circo Price en Navidad 
presenta una aventura entrañable, llena de 
canciones, espectáculo y números de circo 
que harán al público soñar de nuevo. (1h. 
45m. con descanso). Hasta el 7/I.  
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. 
Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. 
Horario: Horario: 1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y 22/XII y 6/I 
18.30h. 3, 6, 8, 10 y 11/XII 17.30h. 4, 7, 17, 18, 23 y 30/XII 
y 7/I 17.00 y 20.00h. 25/XII y 1/I 17.30 y 20.30h. 24 y 
31/XII no hay funciones. 27, 28 y 29/XII y 3/I 12.00 y 
18.30h. 5/I 12.00h. Precio: desde 14€. Ant. en taquilla, 
www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

ESCENARIO  
PTA. DEL ÁNGEL
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Circo Price en Navidad. 
Los mundos del Price  
CIRCO. Directores y coreógrafos: Lola 
González y Bob Niko. Intérpretes: Tomy Álvarez, 
Fran del Pino, Dani Reus, Leyla Nichols, Lucía 
Castro, Pedro de la Torre, Lucía Sevillano, Elena 
Zancajo, Javier Tapia, Néstor Chaves y Luis 
Lázaro, entre otros.  

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, 



TEATRO REAL TEATRO REINA VICTORIA
La Sonnambula 
ÓPERA. Autor: Vicenzo 
Bellini. Director musical: 
Maurizio Benini. Directora 
de escena: Bárbara Lluch. 
Intérpretes: Rocío Pérez, 
Isaac Galán, Nadine Sierra y 
Monica Bacelli, entre otros. 
Esta nueva producción 
corre a cargo de Bárbara 
Lluch, promesa nacional 
que, tras una década de trabajo en Londres, presenta una pieza con 
un lúcido toque moderno y feminista. Del 15/XII al 6/I.  
Horario: 15, 16, 19, 23, 26, 27, 29 y 30/XII y 2, 3, 4 y 6/I 19.30h. y 18/XII18.00h. Precio: 
de 17 a 632€.  

Espectáculos familiares  
FAMILIAR. “Todos a la Gayarre! III: Algo pasa en la noche” (18/XII) y 
“El Real Junior: Cascanueces y el rey de los ratones”, concierto de 
Navidad con orquesta, narración y vídeo de animación (29 y 30/XII y 
3 y 4/I).  
Horario: “Todos a la Gayarre!” 12.00 y 17.00h. “El Real Junior” 12.00h. Precio: consultar 
según espectáculo.  

Otros espectáculos  
VARIOS. Flamenco Real: Belén López (14 y 15), Domingos de 
Cámara II (18), Gregory Kunde y Carlos Álvarez (20), Concierto de 
Navidad (24), Concierto Homenaje a Morricone, Williams y otros 
grandes del cine (25) y Novena Sinfonía de Beethoven (31).  
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. Ant. 
en taquilla y en el teléfono 902 24 48 48.

Flipar 
MAGIA. Jorge Blass.  

Desapariciones, teletranspor-
taciones e ilusiones que 
desafían la lógica dejarán a los 
asistentes boquiabiertos y sin 
saber cómo, dónde ni por 
qué, pero con una sonrisa. Un 
show único en el que no existe lo imposible. Del 1/XII al 8/I. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom. 18.00h. 5, 6 y 20/XII 20.00h. 
18, 25 y 26/XII 19.00h. 14, 24 y 31/XII no hay. Precio: desde 22€.  

Mi mundo es otro 
COMEDIA. Autor: Javier Muga. 
Directores: Ángel Villaverde y Javier 
Muga. Actores: Belinda Washington, 
entre otros.  

La joven Laura está a punto de tomar 
una importante decisión que marcará 
su evolución y desarrollo personal... 
14/XII. 
Horario: 21.00h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Es mi palabra contra la mía” con Luis Piedrahita (2, 3, 9, 10, 
16 y 17/XII), “Yo soy Hamlet” con Leo Rivera y Gabriel Olivares (13/XII), 
“Almacenados”, con Ricardo Joven y Efraín Rodríguez (12 y 27/XII) y 
“Los innombrables” de Juan Carlos Martín (13 y 19/XII). 
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.
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TEATRO RIALTO

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 en Málaga, 
donde se estrenó en noviembre del 2021, 
con gran éxito de púbico y críticas.    
C. DE LA PAZ, 13. www.companyelmusical.es. Metro Sol y 
Tirso de Molina. Parking Jacinto Benavente. Horario: de 
jue. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 5, 6, 7, 20, 21, 26, 27 
y 28/XII 20.00h. 8, 24 y 31/XII no hay.  25/XII 19.00h. 
Precio: desde 26,60€. Ant. en www.companyelmusical.es  

Cuento de Navidad 
FAMILIAR. Autor y director: Pedro Llaudes. 
Cía. East End Producciones.  

Durante la época navideña, todos los hogares 
se llenan de alegría, amistad, adornos, regalos, 
comida y un gran sentimiento familiar… 
Todos los hogares excepto el del viejo y 
tacaño Scrooge, su casa solo se llena de 
desprecio a los demás y, sobre todo, a la 
Navidad. (1h. 10m.). 18/XII. 
Horario: 12.00h. Precio: 10€, reducida 8€.  

TEATRO SANPOL

Primital Prime 
COMEDIA. Primital Brothers.  

Un nuevo show que mezcla humor y 
música a capela. 2, 9, 16, 23 y 30/XII. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 14€. 
Otros espectáculos 
HUMOR. “Los impresentables” (1/XII), 
“Se pudrió todo” con Facu Díaz (2/XII), “Los 
locos de la impro” con Andreu Casanova y 
Juan Dávila y “El anticoach” con Tian Lara 
(3, 10 y 17/XII), “Tiempo al tiempo” con 
Sara Escudero (4, 11 y 18/XII), “3 cómicos. 
1 presentador” (8/XII), “Espíritu” con Santi 
Rodríguez (10 y 17/XII), “Todo el mundo es 
tóxico menos tú, que eres cojonudo” con 
Alberto Sierra (15, 22 y 29/XII) y “Moder-
no” con Fran Pati (23/XII). 
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.sala-
humorfuencarral.com.

SALA DE HUMOR 
FUENCARRALRock en Familia 

FAMILIAR. Con “I Love Rock and Roll - 
Especial Navidad” los más pequeños disfru-
tarán descubriendo la historia y las canciones 
de Elvis, Rolling Stones, Queen... El Oso 
Rosendo volverá a ser el encargado de 
relatarnos la historia y las más divertidas 
anécdotas de las bandas que nos han hecho 
amar el Rock and Roll. 18/XII. 
Aforo: 1020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo 
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 12.00h. Precio: 
desde 11€. Ant. en taquillas, entradas.com, El Corte Inglés, 
Butaca Oro y Ticketmaster. Venta Grupos 91 159 23 16 / 7.

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 y Jaime Zatarain, 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. 6/XII18.00h. 8/XII 17.00 y 21.00h. 24 y 31/XII no hay. 
25/XII 19.00h. 26/XII 20.00h. Precio: desde 24,90€.  

AUDITORIO C. C. SANCHINARRO
FRIDO 
FAMILIAR. Frido Teatro. Directores y actores: 
Jaime Pastor y Ángela Lobato.                       
Un espectáculo de comedia gestual, teatro de 
objetos y música en directo. La risa, la emoción 
y el asombro serán las paradas de cada una de 
las escenas, que llevará a cada persona del 
público a un deseo irrefrenable de jugar. (1h. 
40m.). 11/XII. 
Horario: 12.00h. Precio: consultar. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Concierto Gospel Solidario, con el 
Coro Gospel de Madrid (10/XII) y “Navidad 
Sinfónica”, con la Madrid Sinfónica Décimo 
Arte (29 y 30/XII). 
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: consultar. Precio: 
consultar. Ant. en taquilla y Giglon.com.

Cuento de Navidad  
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.  

Un día al llegar la Nochebuena el señor 
Scrooge se enfrenta a sus pequeñas y grandes 
miserias terrenales y tiene que revivir todas 
las acciones malas que realizó. 6, 7, 8, 10, 11, 
27, 28, 29 y 30/XII y 1 y 2/I. 
Horario: 12.00 y 17.30h. 6, 10, 27 y 29/XII y 1/I 17.30h. 
Precio: desde 14€.  

Otros espectáculos  
FAMILIAR. Espiral Mágica nos trae dos 
aventuras musicales para los más pequeños 
de la casa: “El pequeño conejo blanco” (3/XII) y 
“Orejas de mariposa” (10/XII) . 
Aforo: 600. PZA. SAN POL DEL MAR, 1. Tel. 91 541 90 89. 
Metro Príncipe Pío. Parking C.C. Príncipe Pío. Horario: 
12.00h. Precio: desde 14€. Inf. en teatrosanpol.com. Ant. en 
El Corte Inglés y taquilla y tel. 91 542 60 23. 

Mujercitas  
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. 
3, 4, 5, 25 y 26/XII. 
Horario: 12.00 y 17.30h. 3 y 25/XII 17.30h. Precio: desde 
12€.  

UMUSIC HOTEL  
TEATRO ALBÉNIZ



TEATRO VALLE-INCLÁN TEATRO DE LA ZARZUELA
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... (2h.). Hasta el 8/I.   
Teatro. Horario: de mar. a dom. 20.00h. 24 y 31/XII no hay funciones. Precio: 20 y 
25€.  

El peso de un cuerpo 
DRAMA. Autora y directora: Victoria Szpunberg. Actores: Laia Marull, 
David Marcé, Carles Pedragosa y Sabina Witt.                              
¿Qué sentido tiene mantener un cuerpo con vida, el cuerpo de una 
persona que ha perdido las facultades básicas? (1h. 40m.). Hasta el 
23/XII.   
Sala Francisco Nieva. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.  

Titerescena: Chinchulina  
y el ruiseñor de la china 
FAMILIAR. La Canica. Autores: Pablo y Alba Vergne. Un día la 
tristeza se apoderó del corazón de Chinchulina. Solo el canto de un 
pájaro podría devolverle la alegría. (45m.). 17 y 18/XII.   
PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Tel. 91 505 88 01 Metro Lavapiés. 
Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Horario: 11.00 y 13.00h. Precio: 
7€. Ant. en taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

El Loco 
DANZA. Ballet Nacional de 
España. Director artístico: Rubén 
Olmo. Director musical: Manuel 
Coves. Director de escena: 
Francisco López. Coreógrafo: Javier 
Latorre.  

El Teatro de la Zarzuela y el Ballet 
Nacional de España despiden 
juntos el año 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 para estrenar “El sombrero de 
tres picos”. Un espectáculo de danza sobre la danza. Una reflexión 
actual sobre el artista y sus demonios. Un vívido elogio de la locura. 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22/XII.   
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 14 a 40€. 

Rozalén 
MÚSICA. Rozalén celebra una década sobre los escenarios con 
“Matriz”, su nuevo disco, y una gira de conciertos en los que desgrana 
estas composiciones arropada por su banda habitual. 12 y 13/XII. 
Horario: 20.00h. Precio: de 12 a 36€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Concierto de Navidad (30/XII). Además, XXIX Ciclo de 
Lied. Recital II con Christian Gerhaher (19/XII). 
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. Ant. en taquilla y 
www.entradasinaem.es.
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CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la Frontera. 
Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com 
Viaje a ninguna parte. Cía. Bestiario Teatro. 1, 
15 y 22/XII. 20.30h. Indigentes. 10 y 17/XII. 
20.30h. Sofá, impro y peli. 2 y 9/XII. 20.30h. 
Cantos de río, cuentos de risa. Familiar. 3, 4, 
10, 11, 17 y 18/XII. 12.30h. Consultar más 
programación. Precios: 8 a 13 €.

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425 
93 29. www.teatrodelasaguas.com 
Un aprendiz de muerte. Desde el 8/XII. Jue. 
20.30h. Soy tóxica. Jue. 21.45h. Ese error 
llamado amor. Sáb. 18.15h. Excepto el 24 y 
31/XII. Sospechos.o.s. Vie. 19.30h. Consultar 
más programación. Precios: de 8 a 12€.
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ARAPILES 16
Aforo: 164. Calle Arapiles, 16.  Metro: Quevedo. Tel. 
91 467 85 25. www.arapiles16.com 
El enfermo imaginario. De Molière. Dir. 
Jacobo Muñoz. Con Isa Madolell, María López 
Brotón y Iván Villegas, entre otros. Sáb. 19.30h. El 
pueblo duerme. Escrito y dir. por Paty Delas. 
Teatro inmersivo. Vie. 20.30h. La bella dur-
miente, el musical. Dom. 12.30h. La leyenda 
del unicornio. Dir. Javier Muñoz. Infantil. Desde 
el 10/XII. Sáb. 17.00h. Precios: 10 a 18 €.

“La leyenda del unicornio”

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. 3/XII. 21.30h. Todas las 
historias acaban hablando de amor. 
Adaptación teatral del libro del mismo nombre 
de Emma Trille. 3, 10 y 17/XII. 19.00h. Proyecto 
N. 2 y 16/XII. 19.30h. 7 minutos de gloria. 2 
y 16/XII. 21.30h. 9/XII. 19.00h. Sótano. 3, 10 y 
17/XII. 13.00h. Lo que nos debemos. 9 y 
10/XII. 22.00h. La última Navidad. 8 y 15/XII. 
20.30h. 22, 23, 29 y 30/XII. 19.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 8 a 14 €.

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.  
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com 
Nadie morirá después de mí. Por Julia Irango 
y Jorge Nieto. 8, 9 y 10/XII. 20.30h. X-TREME: 
toro-mariposa. Concierto/performance flau-
tas de pico solo y con electrónica y vídeo, por 
Anna Margules. 29 y 30/XII. 20.30h. Precios: de 
0 a 14€. 

LA ESCALERA  
DE JACOB

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. Con Irene Rojo, Jorge de Santos, 
Victoria Mora, Quim Ramos, Rober Pascual, 
Virginia Gallego. 3, 10 y 17/XII. 20.00h. Vade 
Metro Satanás. De Ozkar Galán. 1, 8, 15, 22 y 
29/XII. 21.30h. Y cantó la gorda. Idea original, 
creación y dir. Daniel Ramos Lorenzo. 4 y 11/XII. 
18.00h. Neva. De Guillermo Calderón. 3 y 
17/XII. 18.00h. Precios: de 10 a 14 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 23 17. www.cuartapared.es  
ESSENCIA VII FESTIVAL DE LA 
TEATRALIDAD. Del 1 al 19/XII. El artefacto. 
La Zafirina y El Gatopardo. 2 y 3/XII. 20.30h. P 
de partida. De 2 Proposiciones. Danza-teatro. 
5 y 6/XII. 20.30h. Pensé que bailar me 
salvaría. De Luz Arcas (La Phármaco). Danza. 
8/XII. 20.30h. Trilla. De La Phármaco y Le 
Parody. Danza y música. 9 y 10/XII. 20.30h. 
Soledad (Vida y obra de mi abuela). De 
Teatro a la Plancha. 13 y 14/XII. 20.30h. El 
premio. De La Quintana Teatro. 16 y 17/XII. 
20.30h. Consultar más programación. Precios: 
de 9 a 14€.

ARTE&DESMAYO
Aforo: 60. Baleares, 14. Metro: Marqués de Vadillo. 
Tel. 609 15 85 78. www.arteydesmayo.com 
Thom pain (basado en nada). De Will Eno. 
Interpretada y dir. por Juanma Gómez. 3, 10 y 17/XII. 
20.30h. Hernani. De Fernando Erre. 11 y 18/XII. 
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. Dir. Myriam Gas. 3, 10 y 16/XII. 20.00h. 
La casa de Bernarda Alba. De F. García 
Lorca. 4 y 11/XII. 19.00h. 17/XII. 20.00h. Iban 
de blanco y felices. De César Vidal. Dir. 
Manuel Galiana. 9 y 23/XII. 20.00h. Baile de 
huesos. De Elena Belmonte. Protagonizada y 
dir. por Manuel Galiana. 2/XII. 20.00h. 18/XII. 
19.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom. 
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

LA ENCINA TEATRO
Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91 
056 70 02. www.laencinateatro.com 
Gay over. 4, 6 y 11/XII. 18.30h. 18/XII. 19.00h. La 
cantante calva. 3, 10 y 17/XII. 21.00h. El 
mezquino del 5º. 2, 9 y 16/XII. 20.00h. 8, 23, 26, 
28, 30/XII, 3 y 4/I. 19.00h Mujeres infieles. 
16/XII. 22.00h. Northwest. 15/XII. 21.00h. 
Páncreas. 18/XII. 12.30h. Las aventuras de 
Rapunzel. Infantil. 3, 17, 27 y 28/XII. 17.00h. 
11/XII. 12.30h. ¿A qué sabe la luna? Infantil. 3, 
17, 28, 29 y 30/XII. 12.30h. Consultar más 
programación. Precios: de 5 a 10 €.

“Todas las historias acaban hablando de amor”

“El premio”

“Soy una persona horrible”

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel. 
625 72 17 45. www.laescaleradejacob.es 
Soy una persona horrible. Con Sara González. 
Monólogo cómico. Vie. 22.30h. Hablar entre 
dientes. Estreno. Con Jaime Figueroa. Comedia y 
magia. Vie. 21.00h. ¿Alcohol o coaching? 
Estreno. Cía. Martelache. Vie. 19.30h. Mental 
hacker. Estreno. Desde el 10/XII. Impro de una 
noche de otoño. Dom. 21.00h. Juega con tu 
mente. Puzzle. Mentalismo. Sáb. 21.00h. Puto 
(amor). Sáb. 19.30h. Consultar más programa-
ción. Precios: De 3 a 12€.

“Lo que quieren las guachas”
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KARPAS TEATRO

TEATRO LAGRADA
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. 3, 10 y 
17/XII. 20.30h. La cocina de improcafé. Mié. 
21.30h. Lula y su jardín. Para bebés. 4, 11 y 18/XII. 
11.30h. Candlelight Mayko Concerts. Consultar 
más programación. Precios: De 7 a 12 €. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias o 
Delicias. Tel. 691 12 23 91.  
www.lasala.madrid 
El mago tramposo. Espectáculo de magia. Con 
Jesús De La Torre. 16 y 23/XII: 21.00h. De atrás 

para delante. Dir. Bárbara Merlo. Dramaturgia de 
Diana Raznovich. Cía. Presente. Con Samuel 
Vázquez y María José Galeote, entre otros. 3, 4, 10 
y 11/XII. 20.30h. 9/XII. 21.00h. Precios: De 10 a 14 €. 

LA SALA

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín. 
Tel. 91 539 62 36. www.teatrokarpas.com 
Casa de muñecas. De Henrik Ibsen. 2 y 9/XII. 
20.30h. La discreta enamorada. De Lope de 
Vega. Sáb. y 6/XII. 19.00h. Melocotón en almí-

bar. De Miguel Mihura. Sáb. 21.00h. Dom. 19.00h. 
7 y 8/XII. 19.00h. Los 3 cerditos.Musical infantil. 
Sáb. 17.00h. Dom. 12.00h. 6, 7 y 8/XII. 17.00h. El 

bosque de los trotacuentos. Infantil. Dom. 
17.00h. 6 y 7/XII. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

“La discreta  
enamorada”

“Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín Express”

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 96 98. www.teatrolagrada.com 
La involución humana. 2 y 3/XII. 20.00h. 
4/XII. 19.00h. Loco amoris. 5/XII. 20.00h. 6/XII. 
19.00h. No matarás. 9, 10, 16 y 17/XII. 20.00h. 
11 y 18/XII. 19.00h. El schmürz. 27, 18 y 
29/XII. 20.00h. Precios: De 8 a 16 €.

MICROTEATRO
C/ Loreto y Chicote, 9. Metro: Gran Vía y Callao. Tel. 
91 521 88 74. www.microteatro.es 
Por un micromusical. Sesión de tarde: Del 5/XII 
al 8/I. Rap de la muerte. Autoría y dir. Nacho 
Novo. Next door. Autoría y dir. Paloma Vega. 
Revelado. De José Masegosa. ¿Tú qué me 

cantas? De Susana Mercado. Sesión Golfa: Del 
7/XII al 7/I. Amorismo. De Dustin Calderón. 
Contracciones. Autoría y dir. Julián Salguero. 
Cantando las verdades. Autoría y dir. Guille 
Menés. El acuario. De Ignacio Olivera y Juan 
Pablo Shaphira. Sesión Infantil: Del 9/XII al 8/I. Pío 

pío y su cumpleaños. De Rosana Blanco. De 6 
meses a 4 años. Caperucita Roja y la autora 

feroz. De Mariana Cangas y Diego Corsini. De 2 
a 10 años. Consultar más programación. Precios: 
De 4,5 a 5 €.

LA CAJA LISTA
Paseo de la Esperanza, 16. Metro: Delicias. Tel. 649 
37 61 90. www.lacajalistateatro.com 
Cluedo 1920: Los cadáveres no hablan. Teatro 
interactivo. Cluedo: Pócimas y hechizos. Teatro 
interactivo. Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín 

Express. Teatro interactivo. Protocolo de 

eliminación. Teatro interactivo. Cluedo 1910. 
Teatro interactivo. Consultar fechas y horarios de la 
programación en su web. Precios: De 15 a 23 €. 



MADRID  SALAS  
CON MENOS DE 200 ESPECTADORES

TEATROS / Diciembre 22 www.revistateatros.es 

60

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de 
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141. 
www.teatrosohoclub.com. 
La casa de Bernarda Alba. Teatro y flamenco 
con la artista Mónica Tello. 5, 6 y 8/XII. 20.00h. 
Orgasmos la comedia. Dir. Oscar Contreras. 
4/XII. 18.00h Pringer. 23/XII. 22.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

“La casa de Bernarda Alba”

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. 21.15h. 
3, 2, 1... Despegamos. Impro para peques. Sáb. 
17.00h. Todo empieza ahora. Sáb. 19.30h. No 
es lugar para rencores. Dom. 20.00h. Precios: 
De 8,70 a 20 €. 

PLOT POINT
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. (Sortearán una cena entre las 
espectadoras mujeres de todo el mes). Vie. 
20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 13ª 
Temporada. Texto y dir. de Carlos de Matteis. 
(Sortearán una sesión de fotos a cargo de 
Marina Skell). 4, 11 y 18/XII. 19.00h. Improfit. 2, 
9, 16 y 30/XII. 20.00h. Súper detective en 
prácticas. Familiar. 10 y 17/XII. 12.30h. 26, 27, 
28 y 29/XII. 16.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: De 7 a 17 €.

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com 
Al final no voy a cenar. Mar 20.00h. Ayer 
intente suicidarme. Mié. 20.00h. Buena-
ventura. Vie. 19.30h. Viernes de Jamms. De 
Escuela Jamming Madrid. Vie. 22.00h. Arte. Sáb. 
19.30h. Ilusiones. Dom. 19.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTESALA MIRADOR

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es 
Rojo pandereta (Psicoballet). Danza. 7, 14, 
21 y 28/XII. 20.00h. Gochos. Creación e 
interpretación de David Blanco y Sergio Toyos. 
8, 15, 22 y 29/XII. 20.00h. Sweet dreams. 
Creación e interpretación de Alberto Velasco. 
Monólogo con la danza muy presente. 2, 9, 16, 
23 y 30/XII. 20.00h. Alaejos; pocos y lejos. 3, 
4, 10, 11, 17 y 18/XII. 19.00h. El amor es lo que 
tiene. 3, 10 y 1 7/XII. 22.00h. Match de 
improvisación. 4 y 11/XII. 12.30h. Consultar 
más programación. Precios: de 12 a 16€.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés 
y Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com 
Las culpables. Dir. Carlos Be. Dramaturgia de 
Federica Colucci. Con Federica Colucci, Helena 
Lanza, Laura Barceló, Laura Montesinos y 
Alexandra Prokhorova. 5 historias que debes 
escuchar. Del 2 al 11/XII. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 
19.30h. La Katarsis del Tomatazo. Dir. María 
Botto. Con alumnos de la Escuela Cristina Rota. 3, 
10 y 17/XII. 22.30h. Concierto de Alejandro 
Pelayo. Presentación "Sobre la piel". 15/XII. 
20.30h. Acción comadres. 16/XII. 20.00h. 
Concierto de piano para niños y niñas a 
los/as que les gusta pintar y bailar. 17 y 18/XII. 
12.00h. Presentación del libro "Las de la 
trinchera". 18/XII. 19.30h. Precios: De 8 a 16€.

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina. Tel. 
605 75 57 58. www.offlatina.com 
¡Imposible! Con Javier Luxor. 3, 10, 17 y 30/XII. 
20.00h. Círculo rojo. Cía. Los Chicos de Denver 
(Cesida) 11 y 18/XII. 20.30h. Eurídice. Cía. Las 
Reinas del Baile. Jue. 20.15h. Nüshu. Cía. Fila 8 
Producciones. 4/XII. 19.30h. 23/XII. 21.30h. 30/XII. 
12.30h. Profluencers. Cía. Impropietarias. 2, 16 y 
30/XII. 22.15h. 26/XII. 20.15h. Consultar más 
programación. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

TEATRO PRADILLO
SALA LA USINA

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

Título provisional. Con la inspiración de La 
Casa de Bernarda Alba de Federico García 
Lorca. 2/XII. 22.00h. 11 y 18/XII. 20.00h. 
Pandora. Escrita y dir. por Carmen Fuentes. 1, 
8 y 15/XII. 20.00h. Troyanas. Cía. La Cultural 
1343. 12, 16 y 23/XII. 20.00h. Planeta 
cósmico. Infantil. 11 y 18/XII. 12.30h. Consultar 
más programación. Precios: De 7 a 14 €.

Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.  
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com 
Lo_CURA o el estado natural del ser. De 
Facilitadoras: Las Bonitas. Resultado de 
Laboratorio de creación como parte del 
Proyecto de colaboración con el Barrio de 
Prosperidad. 1, 2, 3, 8, 9 y 10/XII. 21.00h. El niño 
adefesio. De La Tarara. 15, 16 y 17/XII. 21.00h. 
Consultar más programación. Precios: 8 a 14 €.

“Las culpables”

“Mi padre, Sabina y yo”

RÉPLIKA
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el 
Bueno. Tel. 91 535 05 70. www.replikateatro.com 
Escuchas del paisaje. 2/XII. 19.00 y 21.00h. 
3/XII. 20.00 y 22.00h. Frecuencias ancestrales. 
4/XII. 20.00h. Todo lo bueno ocurre en 
silencio. Coreografía y dir. de Carmen Werner. 
Cía. Provisional Danza. 10/XII. 20.00h. 11/XII. 
19.00h. Hueco. De Poliana Lima. Danza. 17/XII. 
20.00h. 18/XII. 19.00h. Precios: 10 a 15 €.

“Todo lo bueno ocurre en silencio”

“Ayer intente suicidarme”

“Sweet dreams”

“El niño adefesio” Foto de Ana Coulnot
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TEATRO VICTORIA
Aforo: 120. Pez, 17. Metro: Noviciado. Tel. 692 686 
260. www.teatrovictoria.net 
La venganza de Don Mendo. De Pedro Muñoz 
Seca. Dir. Paloma Mejía. 3, 10 y 17/XII. 18.00h. 
Cyrano de Bergerac. De Edmond Rostand. Dir. 
Paloma Mejía. 4, 11 y 18/XII. 19.30h. Hamlet. 
Versión libre de la obra de Shakespeare. Dir. 
Paloma Mejía. 4, 11 y 18/XII. 18.00h. Los 
miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma Mejía. 3, 
10 y 17/XII. 20.00h. Flamenco en vivo. 2, 9, 16, 23 
y 29/XII. 20.30h. 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 

Forzar el azar. De Oriol Pamies. 15 y 22/XII. 
20.30h. A mí no me escribió Tenessee 
Williams (porque no me conocía). Cía. 
Roberto G. Alonso. 2, 9 y 16/XII. 20.30h. La 
indiana. De Saida Santana. 3, 10 y 17/XII. 22.15h. 
Toalett (con acceso a). Versión de Linterna 
Mágica, de Igmar Bergman. 3, 10 y 17/XII. 19.00h. 
Buscamos payaso viejo. Cía. Grafos Teatro. 3, 
11 y 18/XII. 20.00h. Consultar más programación. 
Precios: De 10 a 15€.

TEATRO TRIBUEÑE
Aforo: 100. Sancho Dávila, 31. Metro: Manuel Becerra 
y Ventas. Tel. 91 242 77 27.  
www.teatrotribueñe.com 
La casa de Bernarda Alba. 2/XII. 20.00h. 
Vuelta de paseo con poeta en Nueva York. 
De F. García Lorca. Con Eduardo Fuentes y Juan 
Matute. 9/XII. 20.00h. Malabrocca. Cía. El Gato 
Negro. 16/XII. 20.00h. La balada de 
Caperucita. De F. García Lorca. Dir. Irina 
Kouberskaya. 23/XII. 20.00h. La cordura loca de 
Lady Macbeth. Adaptación y dir. Irina 
Kouberskaya. Con Beatriz Argüello. Sáb. y dom. 
19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

TEATRO DEL BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. Tel. 91 084 
36 92. www.teatrodelbarrio.com 
Los que hablan. Con Malena Alterio y Luis 
Bermejo. 7 y 8/XII. 19.30h. 11/XII. 13.00h. Yo, 
Mussolini. Con Leo Bassi. 17, 28 y 29/XII. 
22.15h. Cómo hemos llegado hasta aquí. De 
Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras. 15/XII. 
22.15h. 21/XII. 19.30h. Todos quieren ser The 
Monguers. Del 9 al 30/XII. Vie. 22.15h.  
Hemingway. Enviado especial. De Mario 
Hernández, a partir de textos de Ernest 
Hemingway. Del 4 al 11/XII. Dom. 20.30h. Con-
sultar más programación. Precios: De 9 a 21 €.

SALA TARAMBANA

Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34.  
www.salatarambana.es  
paella. Dir. Víctor Velasco. Con David 
Fernández y Nerea Moreno. Cía. Tarambana 
Espectáculos. 3, 10 y 17/XII. 21.00h. Chispis 
woman. Cía. Tarambana Espectáculos. 4, 11 y 
18/XII. 20.00h. El enfermo imaginario. Cía. 
Túnguele Teatro. 15 y 22/XII. 20.30h. Si esto es 
un hombre. Cía. Sui Genereis/Ideando Teatro. 
21/XII. 20.30h. Historia de Aladino. Cuentos 
y títeres. Infantil. 4/XII. 12.30 y 17.00h. Los 
piratas del olvido. Infantil. 6/XII. 12.30 y 
17.00h. Antón retaco. Infantil. 8/XII. 12.30 y 
17.00h. Un día en la granja. Infantil. 10/XII. 
12.30h. Nube nube. Títeres. Infantil. 20/XII. 
10.30 y 12.30h. Un cuento de Navidad. De 
Juan Expósito. Infantil. 17, 22, 26 y 27/XII. 17.30h. 
18 y 23/XII. 12.30h. Consultar más progra-
mación. Precios: 7 a 15 €.

“paella”



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.  
La del manojo de rosas. Compañía Teatral 
Clásicos de la Lírica. 3/XII. 20.00h. 
Villa y Marte. Cía. Ron Lalá. 16/XII. 20.00h. 

El peligro de las buenas compañías. De 
Javier Gomá. Dir. Juan Carlos Rubio. Con 
Fernando Cayo, Carmen Conesa, Oriol 
Tarrasón y Miriam Montilla. 17/XII. 20.00h.  
Concierto de Navidad de la Banda 
Municipal de Música y Coral de 
Alcobendas. 18/XII. 19.00h.  
Gran Concierto de Año Nuevo. Familiar. 
30/XII. 20.00h.  

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

CORRAL DE COMEDIAS 
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.  
Tel. 91 877 19 50.  
Mariana. Cía. Palmyra Teatro. 2 y 3/XII. 19.30h. 
Tributo al maestro Paco de Lucía. Compa-
ñía flamenca de Rocío Pozo. 9 y 10/XII. 19.30h.  
Viaje de fin de novios. De Capitán Bazofia 
(Nacho Vera). Concierto. 16 y 17/XII. 19.30h. 

Full House (una fábula sobre la conviven-
cia). Dir. Ana Redi-Milatovic. 29 y 30XII. 18.00h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Aforo: 228. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97.  
¡Que salga Aristófanes! De Els Joglars. Dir. 
Ramon Fontserè. 2/XII. 20.00h.  
Besthoven. Cía. Dánzate Danza. 4/XII. 18.00h.  
Fado & Chanson en femenino. Con María 
Berasarte. 10/XII. 20.00h. 
Woman. De Aaron Vivancos. 11/XII. 18.00h. 
Los santos inocentes. De Miguel Delibes. 
16/XII. 20.00h. 
Calíope, Euterpe y La BSC le desean... Con-
cierto. 17/XII. 20.00h. 
La leyenda del Fauno. Concierto. 18/XII. 18.00h. 
Mi primer concierto. 23/XII. 19.00h. 
The Royal Gag Orchestra. 27/XII. 18.30h. 
Alcalá me mata. Vol. 4. Del 28 al 30/XII.  
Concierto Fin de Año. 31/XII. 18.00h. 

“Viaje de fin de novios”

“El peligro de las buenas compañías”

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.  
Tel. 91 658 89 90.  
Entre copas. De Rex Pickett. Dir. Garbi 
Losada. Con Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana 
Villa y Elvira Cuadrupani. 10/XII. 20.00h. 
Bambi, príncipe del bosque. El musical. 
Familiar. 11/XII. 17.00h.  
Ojos que no ven. Dir. Carles Alfaro. 
Coreografía de Marius Petipa. Con Mamen 
García, Mariola Fuentes, Javi Coll y Mar Abascal, 
entre otros. 17/XII. 20.00h. 
Harlem Gospel Choir. Música. 18/XII. 19.00h.  
Concierto de Navidad. Por La Escolanía del 
Valle de los Caídos. 20/XII. 19.00h. 
Giselle. Del Ballet Nacional de Moldavia. 
Danza. 22/XII. 20.00h. 
Martina y los supersingers. Familiar. 28/XII. 
18.00h. 

MÓSTOLES

TEATRO DEL BOSQUE 
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.  
Tel. 91 664 50 64.  
Fronteras en el aire (Working Progress). 
De Ángel Rojas. 1/XII. 19.00h.  
Conversatorio “Islas Jaula”. 2/XII. 20.00h. 
Moria. De Unahoramenos Producciones. Dir. 
Mario Vega. 3/XII. 19.00 y 20.30h. 
La infamia. De Lydia Cacho. Dir. José Martret. 
Con Marta Nieto, entre otros. 10/XII. 19.00h. 

Meditaciones. David Sancho. Música. 15/XII. 
20.00h. 
Concierto de Navidad. Dramaturgia de Juan 
Montoro Lara. Dir. Jorge Fullana. Familiar. 18/XII. 
18.00h. 
Los músicos de Bremen. Del Conservatorio 
Profesional de Música Rodolfo Halffter de 
Móstoles. 16 y 17/XII. 20.00h. 
Sopla! De Truca Circus. Circo. 23/XII. 19.00h. 
La rueda. KanbahiotaTroup. Dir.  Irene 
Poveda. 30/XII. 19.00h. 

“La infamia”

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO 
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42  
Tel. 91 762 83 00.  
José Mercé y Vanesa Martí en concierto. 
1/XII. 20.00h. 
Zapatos blancos. De Joaquín Cortés. 10/XII. 
19.30h. 

Alma de bohemio. Dir. Alejandro Picciano. 
Cía. La Porteña Tango. 16/XII. 20.00h. 
Concierto de Navidad. Con la Banda 
Sinfónica y Coro Góspel La Lira de Pozuelo. 
17/XII. 19.30h. 
IX Concierto de violines solidarios. 18/XII. 
18.00h. 
Sherlock Holmes y el cuadro mágico. 
Infantil. 23/XII. 18.30h. 
Magic Dreams. Cía. Wonderland Produc-
ciones. Infantil. 28/XII. 12.30 y 18.30h. 
Bambi, príncipe del bosque. El Musical. De 
Pepe Ferrer. Cía. Molino Producciones. 30/XII. 
12.30 y 18.30h. 
 

“Alma de bohemio”

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO 
Aforo: 482. Calle Londres, 3.  
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.  
De Miguel a Miguel. Con Miguel de Molina. 
2/XII. 20.00h. 
Coro Góspel Living Waters. Música. 3/XII. 
20.00h. 
Porno. Autoría y dir. de Maxi Rodríguez. Cía. 
La Roca Producciones. 4/XII. 19.00h. 
La lámpara maravillosa. Familiar-títeres. 6/XII. 
18.00h. 
Magic dreams, el musical. De David Girona. 
Cía. Wonderland Producciones. Familiar. 9/XII. 
19.00h.10/XII. 17.00 y 19.30h. 
La bella durmiente. Con el Ballet Clásico 
Internacional de Tatiana Solovieva Produc-
ciones. 11/XII. 19.00h. 

Zarzuela pasión. Junto al Coro de la 
Agrupación Lírica de Torrejón. 17/XII. 20.00h. 
Concierto de Año Nuevo. Con la Orquesta 
Martín I Soler. 18/XII. 19.00h. 

“La bella durmiente”

“Entre copas”

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID
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Burundanga 
Berta está embarazada 
de Manel, pero 
todavía no se ha 
atrevido a decírselo. 
¿Será la burundanga la 
solución? Más de un 

millón espectadores ya han disfrutado con esta 
divertida comedia protagonizada por Juan Gea y 
Rebeca Valls, entre otros. T. Talia. Del 20/XII al 15/I.

La jaula de las 
locas  

Àngel Llàcer / Ivan Labanda 
y Armando Pita encabezan 

el elenco de uno de los 
musicales más aclamados de 

la historia. Un gran canto a la libertad individual y 
colectiva con una atrevida puesta en escena, 

sorprendentes coreografías y un exuberante diseño de 
vestuario. Teatro Olympia. Del 15/XII al 15/I.

Retorno al 
hogar  

Pinter retrata con 
suma crudeza las 

tensiones y 
contradicciones entre 

un padre viudo que 
vive con dos de sus 

hijos adultos y un hermano. Daniel Veronese dirige 
a Miguel Rellán, David Castillo, Fran Perea y 

Alfonso Lara, entre otros. Teatro Zorrilla. 9/XII.

Las guerras de 
nuestros 
antepasados 

Un grito contra la 
violencia de las guerras es 
la línea maestra de la 
novela de Miguel Delibes, 

publicada en 1975, que ahora protagonizan Carmelo 
Gómez y Miguel Hermoso. Eduardo Galán firma la 
adaptación teatral y Claudio Tolcachir, la dirección. 
Teatro Calderón. Del 16 al 18/XII.

Mi año favorito. 
En vivos y en 
directo 
Llega a los teatros la versión 
‘en vivos y en directo’ del 
podcast “Mi año favorito”. 
Dani Rovira y Arturo 
González Campos nos 

llevarán de viaje, a través de la comedia, por los 
acontecimientos ocurridos en un año que haya sido 
especialmente destacado para cada ciudad que visiten. 
Teatro Cervantes. 26, 27 y 28/XII.

El inconveniente 

Luis ha encontrado la casa 
de sus sueños, pero tiene 
un inconveniente: Lola, la 
dueña... Juan Carlos Rubio 
firma esta comedia con 
Kiti Mánver, Cristóbal 
Suárez y Marta Velilla.      
T. Campos Elíseos. 5 y 6/XII.

Ser o no ser 

Varsovia 1939. La 
compañía teatral del 

matrimonio Tura ensayan a 
la vez “¡Gestapo!”, sátira de 

la amenaza mundial de 
Hitler y el nazismo y “Hamlet”... Sigue la exitosa gira de 

esta pieza protagonizada por Juan Echanove y Lucía 
Quintana. Teatro Arriaga. Del 15 al 18/XII.

� Safo. De Christina Rosenvinge, 
Marta Pazos y María Folguera. 
Teatro Arriaga. 10/XII. 

� El Cascanueces. Ballet Clásico de 
Ucrania. Palacio Euskalduna. 26/XII. 

� Forever Young. Musical. Dir. 
Tricicle. Teatro Campos Elíseos. 
Del 8 al 11/XII. 

COMEDIA TEATROBILBAO

MÁLAGA

VALENCIA
� Ambulant. La Fam Produccions. 

Teatre Principal. Del 2 al 4/XII. 
� Mio Cid - Juglaría para el siglo 

XXI. Con José Luis Gómez. 
Teatre Principal. 9/XII. 

� Aforismats. Dir. Inka Romaní. 
Teatre Rialto. Del 19 al 29/XII. 

� Rudolph, el musical. Compañía de 
Row. T. Flumen. 27/XII y 2/I.

� Los farsantes. Autor y dir. Pablo 
Remón. Con Javier Cámara. 
Teatro Calderón. 9 y 10/XII. 

� Manuel Manquiña & Luis Zahera. 
Humor. Teatro Carrión. 16/XII. 

� La lámpara maravillosa. Familiar. 
Festuc Teatre. LAVA Valladolid. 
27/XII. 

� Giselle. Ballet de la Ópera Nacio-
nal de Moldavia. T. Zorrilla. 28/XII. 

HUMOR

COMEDIA
MUSICAL

DRAMA TEATRO

Una noche sin 
luna 

Juan Diego Botto se pone 
en la piel de Federico 

García Lorca para 
acercarnos los aspectos 
menos conocidos de la 

vida y obra del poeta. 
TNC. Del 9 al 23/XII. 

El pare  

Andreu, un hombre de 76 
años, culto, socarrón y terco, 
está perdiendo la memoria, 
pero no acepta ningún tipo de 
ayuda... José María Pou, Rosa 

Renom y Josep Julien, entre otros, protagonizan esta 
farsa trágica de Florian Zeller que dirige Josep Maria 
Mestres. Teatre Romea. Desde el 17/XII. 

� Grease. Musical. Dir. David 
Serrano. T. Tívoli. Desde el 3/XII. 

� Amèrica. Drama. Con Joan 
Carreras, entre otros. En catalán. 
La Villarroel. Desde el 6/XII. 

� La voluntad de creer. Teatro. 
Autor y dir. Pablo Messiez. Teatre 
Lliure. Del 28/XII al 15/I. 

MONÓLOGO TEATROBARCELONA

VALLADOLID
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Cris, pequeña 
valiente 

El Espejo Negro sigue 
girando con la 

entrañable historia de 
la pequeña Cristina, una niña que al nacer pensaron 

que era un niño... Cris, risueña e inteligente, lucha por 
su derecho a ser la persona que se siente y es. 

Teatro Echegaray. 22 y 23/XII.

FAMILIAR

� Godspell. Musical. Antonio 
Banderas y Emilio Aragón. Con 
Víctor Ullate Roche. T. Soho 
CaixaBank. Hasta el 8/I.  

� Bob Marley for babies. Petita 
Malumaluga. T. Cánovas. 3 y 4/XII.  

� Rock Circ. Rolabola. Teatro 
Cánovas. Del 28 al 30/XII. 

CARTELERA  
ESPAÑA 
DICIEMBRE  





PRÓXIMO NÚMERO

ENERO 
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

La cena de los idiotas. Juanra 
Bonet, David Fernández y Agustín 
Jiménez protagonizan en el Teatro 
Amaya esta comedia de ‘5 
Tenedores’ donde la carcajada está 

asegurada. Josema Yuste dirige esta 
inteligente crítica a la sociedad 

convertida en éxito que firma Francis Veber. 

Retorno al hogar. Pinter 
firma este crudo retrato de 

las contradicciones y 
tensiones entre un padre 

viudo que vive con dos de 
sus hijos y un hermano. En el 

Teatro Fernán Gómez con 
Miguel Rellán y Fran Perea, 

entre otros. 

Las guerras de nuestros 
antepasados. Dirigidos por 
Claudio Tolcachir, Carmelo 
Gómez y Miguel Hermoso dan 
vida a este grito contra la 

violencia de las guerras que 
escribió Delibes. En el T. Bellas Artes. 

Decadencia. Maru 
Valdivielso y Pedro Casablanc 

traen a La Abadía esta obra 
cáustica y provocadora de 

Steven Berkoff, que persigue al 
público, lo acorrala y a menudo 

le obliga a reír por no llorar.   

Especial 
Formación. 
Como cada año, también este 
2023 lo arrancamos llenos de 
propósitos y las mejores 
intenciones de cumplir nuestros 

sueños. Si el vuestro es estudiar 
artes escénicas, ¡estad muy atentos!

La importancia de 
llamarse Ernesto. 
María Pujalte y Pablo 
Rivero encabezan el 
reparto de esta luminosa 
comedia de Oscar Wilde 
que llega al Teatro Español 
dirigida por David Selvas. 

Contra Acciones. Candela Peña y 
Pilar Castro son las protagonistas 

de esta pieza de Mike Bartlett que 
explora la invasión creciente de las 
grandes compañías en la intimidad 

de sus empleados. En el T. Pavón.    

Todas las 
canciones de amor. 
Eduard Fernández 
protagoniza esta reflexión 
emocional de una mujer al 
final de un camino. Santiago 
Loza firma esta pieza que 
dirige Andrés Lima en los 
Teatros del Canal. 

Amistad. Una pieza sobre la vida, los 
recuerdos, el amor, la masculinidad, la 

amistad y el paso del tiempo firmada 
por Juan Mayorga. José Luis García-

Pérez dirige esta pieza y la protagoniza 
junto a Ginés García Millán y Daniel 

Albaladejo en las Naves del Español. 

La Dolores. La 
directora Amelia 
Ochandiano se pone al 
frente de este drama lírico 
en tres actos del maestro 
Tomás Bretón. Un título 
emblemático que vuelve al 
Teatro de la Zarzuela.
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