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La cena de los idiotas

T E A T R O S
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Juanra Bonet, Agustín Jiménez y David Fernández: ¡Charlamos 
con los protas de la nueva versión de “La cena de los idiotas”! 
Eduard Fernández: El aclamado actor estrena su primer monólogo 
teatral: “Todas las canciones de amor”. 
Pedro Casablanc y Maru Valdivielso: La brillante pareja del 
nuevo estrenazo en La Abadía: “Decadencia”. 
María Hervás: Una bestia escénica conquistando “Yerma”.  
Carmelo Gómez y Miguel Hermoso: Dan voz a “Las guerras de 
nuestros antepasados” de Miguel Delibes en el Teatro Bellas Artes. 
María Pujalte y Pablo Rivero: Encabezan el reparto de “La 
importancia de llamarse Ernesto” en el Teatro Español. 
“La sumisión y el porvenir está en los huevos”: El aplaudido, 
irreverente y descarado montaje de Morfeo Teatro. 
Pilar Castro y Candela Peña: Dos actrices de raza al frente de 
“Contracciones” en el Teatro Pavón. 
“La vida es sueño”: Cheek by Jowl atrapa el alma de Calderón y 
su trágica historia de Segismundo con la CNTC. 
Santiago Sánchez: Charlamos con el líder de Imprebís acerca del 
éxito de “Hoy no estrenamos” en el Teatro Alfil. 
Miguel Rellán y Fran Perea: Padre e hijo en la terrible familia de 
ficción que sube a escena sus trapos sucios en “Retorno al hogar”. 
“Los sombreros olvidados”: Un nostálgico tributo a Mihura. 
Amelia Ochandiano: Dirige “La Dolores” en La Zarzuela. 
Alberto Velasco: Último mes con “Sweet dreams” en Nave 73. 
Lautaro Perotti y Santi Marín: Un amor a distancia en “Próximo”. 
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes! 
Especial Formación: ¡Es hora de ir a por tu sueño! 
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA. 
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Carlos y sus amigos se reúnen a cenar todos los martes. Siempre invitan a un idiota con la única 
pretensión de reírse de él. Pero esta vez las cosas no saldrán como habían previsto... 

““La cena de los idiotas” es una lección para todos aquellos que menosprecian a sus semejantes 
por el mero hecho de parecerles inferiores a ellos y no hay nada más mezquino que ‘sentirse’ 

superior a otro”. Josema Yuste es un gran conocedor de la magnífica comedia de Francis Veber. No en 
vano, la interpretó con gran éxito durante cinco temporadas. Ahora, además de firmar la versión, 

asume la dirección de este nuevo montaje que estrena, junto a Esther del Prado, Alberto Chaves e 
Irene Hernández, un trío cómico que asegura miles de risas. Charlamos con Juanra Bonet, Agustín 

Jiménez y David Fernández.   Por VANESSA RAMIRO.  Fotos JAVIER NAVAL

Juanra Bonet, Agustín 
Jiménez y David Fernández

LA CENA DE LOS IDIOTAS
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¿Cuál es la cena más surrealista o 
diferente que recuerdan haber vivido?       
Juanra: La provoqué yo (risas). Fue una 
fiesta de cumpleaños sorpresa que me di 
a mí mismo (risas). Reservé un local, llamé 
a mis amigos, les dije “Voy a hacerme una 
fiesta sorpresa. Por favor, no me digáis nada” 
(risas). Les cité a una hora, después 
localicé a otro amigo para que me hiciera 
de gancho y le dije: “He comprado dos 
entradas para el teatro, iremos juntos y al 
salir me dirás: ¿Qué haces ahora? Y yo te 
diré: Es mi cumpleaños, pero no tengo plan, 
así que me iré a casa solo. Y tú me dices: 
Vente a tomar una copa conmigo. Y 
entramos y tú con todos los amigos gritas: 
¡Sorpresa!”. Me salió bastante bien (risas).  

Agustín: La cena más surrealista que he 
vivido fue aquella en la que me invitaron 
y estaban casi todos los humoristas que 
yo conocía de juventud: Manolito Royo, 
Tony Antonio, Mariano Mariano, Félix El 
Gato, Kimbo... Yo era el más tímido y creí 
que era una broma, pero no. Flipé 
bastante. Era la Asociación de 
Humoristas de España, me daban un 
premio y no lo sabía. Todos se daban 
premios entre ellos (risas).  

David: La mía fue debajo del mar. Yo 
podía respirar debajo del mar, me sentía 
súper feliz, estaba cenando, viendo las 
ballenas, acariciándolas. De pronto, me 
despertó una voz y me dijo: “¿Qué hace 
usted en el suelo?”. Estaba tirado en la 
garita. Yo tenía guardia, estaba haciendo la 
mili, y me quedé dormido. Evidentemente, 
me arrestaron. Aunque haya sido un 
sueño, creo que es insuperable (risas).  

Hablamos de esto porque estrenan en el 
Teatro Amaya “La cena de los idiotas”.  
Agustín: Es una crítica amena a la 
burguesía que normalmente se aburre 
muchísimo y opta por burlarse de las 
personas. Se esconden muchas cosas 
clásicas de la 

comedia del arte y los personajes están 
muy definidos. Hay tres cómicos 
principales en el escenario más un elenco 
muy bueno de actores. Aparte de la 
crítica, es un gran espectáculo teatral.  

David: Es de esas obras que están tocadas 
por una magia que no sé de dónde viene, 
pero se pueden hacer una vez y otra y 
siempre funcionan. Más allá de las lecturas 
que puedas hacer sobre el idiota o cómo 
tratamos a la gente que creemos que es 
idiota, el público entra desde el principio y 
no para de reír. Yo la estuve haciendo 
durante cuatro años y creo que nunca 
voy a volver a hacer una obra en la que la 
gente se ría tanto, ¡es que es cada tres 
segundos!, es espectacular. Es un clásico ya.  

Juanra: Es una obra maestra de la 
ingeniería de la comedia, es perfecta, un 
reloj suizo. Leída neutra sin intención es 
tronchante. A poco que nos la sepamos 
de memoria y que nos dejemos llevar 
por el director va a ser divertidísima. 
Además, estamos en manos de Agustín y 
David Fernández, que la han hecho miles 
de veces. De hecho, solo la puedo cagar 
yo (risas). La obra nos enfrenta un poco a 
nosotros mismos, todos tenemos algo de 
alguno de los personajes, nos sentiremos 
identificados en algún momento.  

Háblennos de esos personajes...  
Juanra: Mi personaje es Carlos Bermúdez 
el ‘anfitrión’. Recibe al idiota en su casa. Es 
un personaje despreciable (risas), una 
mala persona, machista, miserable, el 
típico burgués de comedia francesa al que 
nadie querríamos como amigo. Es una 
maravilla representarlo y ver cómo las 
cosas le salen mal y acaba sufriendo todo 
lo que ha provocado (risas).  

Agustín: Piñón es el superhéroe de la 
función, el que viene a vengar a todos los 
idiotas de los que se ha ido riendo esta 
gente. Tiene una frase que me gusta 

mucho, “Yo lo arreglo, yo lo 
arreglo”, pero realmente 
no lo está arreglando, la 
cosa siempre se va 
emborronando más. Es 
una persona de gran 
corazón, noble, inocente 
y creo que está 
desubicada, que la han 
colocado donde no 
deben... 

David: Yo hago dos 
personajes. Uno es un 
masajista alegre, 
dicharachero y 
surrealista. El otro es 
un personaje mucho 

más seco, obsesionado con su trabajo, un 
inspector de Hacienda, que lo único que 
desea es hacer inspecciones a todo el 
mundo. La moraleja es que al final el puro 
más grande se lo lleva él.  

Se han puesto a las órdenes de un gran 
conocedor de este texto, Josema Yuste.  
Juanra: Estar a las órdenes de Josema es 
una maravilla. Estamos hablando de 
alguien que ha marcado nuestra vida, 
además conoce la obra perfectamente. 
Solamente con escuchar y aprender ya 
tienes la sensación de que te están 
pagando una beca. El texto es perfecto y 
él lo ha llenado de referencias locales 
maravillosas y, además, tenemos mucha 
libertad nosotros para proponer.  

Agustín: Como ya nos conocíamos de un 
anterior montaje está resultando bastante 
fácil. Está claro que es muy conocedor de 
la escena cómica y esto lo pone en pie 
en todo momento. Es una persona que 
trabaja muy bien los gags, con lo cual 
ayuda muchísimo a la comedia de la obra.   

David: Ha hecho una versión de este 
texto todavía mucho más divertida que la 
original, está pensada para que la gente ría 
todo el rato y trabajar con él es una 
delicia. Lo estamos pasando muy bien.   

Como las meigas, idiotas haberlos haylos.  
David: Voy a responder con una frase que 
dijo Einstein hace mucho tiempo: “Solo 
hay dos cosas infinitas en el mundo, el 
universo y la estupidez humana. No estoy 
seguro de la primera”. Mientras el ser 
humano exista por suerte o por desgracia 
esta obra siempre tendrá vigencia (risas). 

Agustín: Cuando se habla de ese tipo de 
idiotas, de temas políticos y redes sociales, 
esos son imbéciles, no es el tipo de 
idiotas del que se trata en la obra. Yo no 
confundiría a los idiotas con la gente 
cruel, es distinto. Lo que ocurre aquí, la 
lección que aprendemos, es que es un 
personaje desubicado, es como si tú 
metieras a un filósofo renombrado en 
“Gran hermano”, obviamente el idiota sería 
él. Todo es contextual.  

Juanra: Con tantas redes sociales y tanta 
facilidad para exhibirnos es fácil caer en la 
tentación de decir que hay más idiotas o 
que es más fácil detectarlos, pero creo 
que lo que ocurre es que todos nos 
damos cuenta de que realmente somos 
un poco idiotas. De hecho, estoy seguro, 
completamente seguro, de que todos 
somos el idiota de alguien.

TEATRO AMAYA 

Desde el 19 de enero

“Piñón es el superhéroe de la 
función, el que viene a vengar a 
todos los idiotas”, AGUSTÍN

“Estoy completamente seguro    
de que todos somos el idiota    
de alguien”, JUANRA

““La cena de los idiotas” es una 
obra en la que la gente se ríe 
cada tres segundos”, DAVID



¿Cuándo y cómo surge el deseo de 
embarcarse en la interpretación de este 
texto de Santiago Loza? 

En primer lugar, sentí el impulso de hacer 
un monólogo. No sé por qué, siento con 
los años un impulso de contarme a mí 
mismo a través de otros, ese es mi oficio. 
Hago menos teatro que en mi juventud y 
elijo más qué hacer. Este es el primer 
proyecto que impulso yo, que elijo yo, 
pero no encontraba el texto… Fui a 
Buenos Aires y vi dos monólogos de 
Santiago Loza que me encantaron. Me 
compré sus libros y empecé a leer... y, no 
sé en qué momento, coincidieron dos 
hechos: la muerte de mi madre en pleno 
encierro por la pandemia –yo en Madrid 
y ella en Barcelona– y sin poder 
despedirme físicamente –yo soy muy de 
tocar y besar– coincidió con la lectura de 
un monólogo protagonizado por una 
mujer mayor, sola, en sus despedidas y 
reflexiones. Ahí decidí hacerlo. No sé si 
elegí yo el texto o él me eligió a mí. 

¿Cómo presenta este espectáculo, qué 
temas y sentimientos respira? 

La nostalgia, las nostalgias, eso que me 
une a ese sentimiento tan argentino. El 
amor, los amores, el amar... Es un 
recorrido por la vida, un paseo por la vida 
de una madre que entregó su vida a los 
suyos, cuidándolos para que hicieran su 
camino. Esa madre habla sin cesar de su 
hijo, al que cambié el nombre y pasó a 
llamarse Eduardo. Vemos esa relación tan 
estrecha y amorosa o asfixiante y 
compleja que tiene mucho que ver con 
mi relación materna.Y una de las cosas 
que me atraparon fue que hay cinco 
canciones de amor… ¡me encanta eso!  

¿Dónde se desarrolla la situación? 

En una cocina se arma la vida de esta 
mujer y los hechos que le ocurrieron ese 

día, porque todo ocurre en un día, desde 
que sale el sol hasta que oscurece. Ella se 
va perdiendo dentro de sí misma hasta 
encontrarse y aceptarse en un viaje hacia 
la luz y el amor. 

¿Qué detalles caracterizan a esta madre? 

Soy una mujer, una madre, mi madre y 
tantas madres, con solo una peluca y un 
camisón. Es arriesgado, íntimo también, 
siento y pienso que lo más internacional 
es lo más local, lo más comprensible 
emocionalmente para todos es lo más 
personal e íntimo. Una mujer que mira 
desde su fondo, que habla por los codos, 
es madre al fin y al cabo. “Estoy hecha 
para decir sin parar”, dice ella. Se aleja de 
las palabras y se adentra en ella misma. 
Una madre habla de su hijo que, a la vez, 
es quien la interpreta. 

Uno de los momentos más emotivos del 
monólogo: 

Ahora mismo me atrapa la segunda 
canción y lo que ocurre y los gestos que 
hago allí, el final me da tanto vértigo como 
ganas de llegar y algunas frases como la 
que dice: “cuando lo inexplicable se repite, 
una se da cuenta de que la vida ha sido 
tomada por el asombro, eso me ocurrió”. 

El reto de elegir las mejores canciones 
de amor de todos los tiempos no es 
tarea fácil. ¿Cuáles serían las suyas? 

Coincidimos mucho con Andrés Lima a la 
hora de elegir las canciones y fueron 
tomando su lugar en el espectáculo. Mis 
canciones de amor, así a bote pronto: 
“Lucía” (de Serrat), “Yolanda” (de Milanés), 
“L' Appuntamento” (de Ornella Vanoni) y 
“Angie” (de Rolling Stones). 

En definitiva, ¿por qué no podemos 
perdernos este estreno? 

Porque yo el teatro lo hago a mi manera, 
mucho más que el cine. Me gusta la poesía 
en el teatro, el no realismo o naturalismo, 
allí siento que el trabajo de formación de 
cuerpo que hice sale al exterior de alguna 
manera, sin buscarlo o buscándolo, en 
algún momento. Un maestro mío me dijo 
una vez: “cada instante en teatro es 
extraordinario, desde ahí hay que abordarlo”. 
Este es mi primer monólogo, me hace 
mucha ilusión, cierto miedo y el vértigo 
necesario que exige –para mí– subirse a 
un escenario, porque tiene algo de gran 
ritual, algo de místico, algo de magia, algo 
de dejarse llevar… ¡Y porque lo dirige 
Andrés Lima! Si tiene usted curiosidad, 
¡venga a verlo! 

“Vemos esa relación tan estrecha 
y amorosa o asfixiante y 
compleja que tiene mucho que 
ver con mi relación materna”

6

TEATROS / Enero 23

Hacer un espectáculo sobre su madre. Hacer de su madre. 
Son los dos deseos que Eduard Fernández le contó a su amigo 
y director Andrés Lima que quería cumplir. Descubrir un 
excepcional texto de Santiago Loza que conectaba 
directamente con el relato que él quería contar hizo el resto. 
¿El resultado? Un conmovedor monólogo lleno de humor y 
ternura, una reflexioń emocional de una mujer al final de un 
camino tan extraordinario, bello y terrible como es la vida. 

Charlamos con este fascinante actor –tres veces ganador del 
Goya y múltiples galardones– conocido y muy querido por 
éxitos como “El hombre de las mil caras”, “Los renglones 
torcidos de Dios” o “30 monedas”.  Por ANA VILLA  Fotos LAURA ORTEGA

TODAS LAS CANCIONES DE AMOR

TEATROS DEL CANAL 
Desde el 27 de Enero

Eduard Fernández



¿Querías morir?

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
20 ENE - 12 FEB  2023

Karaoke Elusia

¿Pueden los espantapájaros cambiar  
el futuro de nuestro planeta?

creación y dirección de Philippe Quesne,  
dramaturgia de Camille Louis  
y Martin Valés-Stauber

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
26 - 29 ENE 2023

Farm fatale

¿Y no podré esperarlo?

Escrita por Federico García Lorca,  
dirigida por Juan Carlos Martel Bayod  
y espacio escénico de Frederic Amat

Teatro María Guerrero | Sala Grande
13 - 22 ENE 2023

Yerma

¿Esos que salen en los espejos  
somos nosotros?

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
11 - 22 ENE 2023

Escrita y dirigida por Daria Deflorian  
y Antonio Tagliarini

Escrita y dirigida por Oriol Puig Grau

Sovrimpressioni

abrimos estos melones 
en enero:

Todas las preguntas de la temporada,  
pases y entradas en

dramático.es
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Clasistas, racistas, frívolos, hipócritas, egoístas, vividores… unos auténticos desalmados sin principios ni 
límites. Así es la ficha que Steven Berkoff, el autor de este trepidante drama lleno de humor y sarcasmo, 
hace de los cuatro personajes de “Decadencia”, de estas dos grotescas parejas vacías –aunque no les 
falte de nada– cuyos lujos y lujuria no logra llenarles. 

Maru Valdivielso –“Los amantes del círculo polar”, “Las criadas”– y el también director de la pieza 
Pedro Casablanc –“Mar de plástico”, “B, la película”, “Babel”– son los deslumbrantes protagonistas que, 
desplegados en los cuatro personajes de la función, bailan y dan palabra a esta gran radiografía de las 
enfermedades morales que padece una buena parte de nuestra sociedad. 

 Por ANA VILLA.  Foto SERGIO PARRA

Decadencia

PEDRO 
CASABLANC

MARU 
VALDIVIELSO



9

Enero 23 / TEATROS

¿Qué propone esta obra de Steven 
Berkoff y de qué manera lo hace?      

Maru Valdivielso: “Decadencia” es un 
reflejo distorsionado, cruel, despiadado, 
pero muy divertido de ciertos elementos 
de nuestra sociedad. Berkoff disecciona 
con mucha mala uva los vicios de las clases 
dominantes y las debilidades de las clases 
trabajadoras en la Inglaterra de Thatcher. 
La versión de Benjamín Prado actualiza y 
traslada a nuestra realidad esa visión del 
mundo. 

Pedro Casablanc: Propone el retrato de 
una clase social carente de empatía y 
tolerancia. Una clase social en la que manda 
el dinero, la frivolidad, el hedonismo, el sexo 
como escapatoria del falso amor, la 
hipocresía… Todo a través de escenas sin 
aparente continuidad y retazos de vida de 
estos personajes dotados de una 
tremenda fealdad física y moral. Esteban y 
Elena son dos tipos de clase alta que se 
dedican a ir a fiestas, a tener relaciones 
sexuales, a aburrirse, a ir a restaurantes 
de lujo, a atiborrarse de comer y beber 
para llenar de alguna manera su vacío 
existencial. Y, por otro lado, están Sibila y 
Estanis, que envidian a los dos anteriores 
y pretenden hacerles la vida imposible 
bajo el pretexto argumental de que hay 
una infidelidad y un detective que intenta 
acabar con la vida del marido infiel.  

¿En qué consisten los principios morales 
de estos personajes?  

Maru: Carecen totalmente de moralidad. 
Son seres a los que les mueven las bajas 
pasiones, el rencor, el egoísmo, la envidia y 
la ambición ciega. A Esteban, Elena, Estanis 
y Sibila les une un profundo desprecio 
por sus semejantes. 

Pedro: No tienen ninguna conciencia 
social ni tolerancia hacia los demás y, 
como dice Berkoff, estos personajes 
malvados tienen mayor profundidad 
psicológica que los otros porque en ellos 
se detecta la frustración, la represión, el 
dolor, la ausencia de cariño, la ambición y, 
por supuesto, la envidia.  

En profundidad: ¿quiénes y cómo son los 
roles que interpretan en escena? 

Pedro: Esteban es la caricatura de un 
vividor, un millonario, un tipo que no tiene 
ninguna necesidad, por lo tanto es un tipo 
peligroso. Lo único que quiere es disfrutar 

de su pareja, de la infidelidad a su mujer, ir 
a buenos restaurantes y fiestas, meterse 
incluso en juegos de azar peligrosos como 
carreras ilegales de coches. Hay una escena 
en la que se habla de un abuso hacia él 
perpetrado cuando era pequeño por 
profesores de un colegio de estos 
típicamente ingleses donde sufrió abusos 
de pequeño. Este es el conflicto que surge 
en un momento dado de la 
representación y es como una justificación 
a todo el mal que puede hacer o 
desarrollar. El personaje de Estanis –que es 
de una clase social inferior a la de Esteban-
tampoco tiene principios elevados, su 
pretensión es alcanzar una clase social 
como la de su adversario, pero tiene un 
momento de rebelión ante el sistema 
social establecido y plantea una queja en 
un momento dado sobre la sociedad en la 
que está inmerso y de la que no puede 
salir. De alguna manera, nos refleja a todos 
los que padecemos la sociedad capitalista.   

Maru: Sibila es la mujer despechada de 
Esteban y Elena la amante de este. Son 
dos mujeres caprichosas y manipuladoras, 
cada una a su manera. Elena solo quiere 
divertirse, a costa de todo. Y Sibila busca 
vengarse, también a cualquier precio. 
Ambas usan a los hombres a su antojo. 

Para ustedes, uno de los momentos más 
llamativos e intensos de la función se 
produce cuando… 

Maru: Cuando Sibila expone con total 
crudeza y sin cinismo lo que piensa de los 
hombres y de cómo se relaciona con 
ellos. 

Pedro: Cada número musical y de baile 
pueden ser muy llamativos pero, para mí, 
el más intenso es el monólogo final de 
Estanis donde da rienda suelta a toda su 
frustración, a toda esa crítica social que 
hace y donde se justifica todo el 
recorrido de la obra hasta ese momento 
de crítica al capitalismo feroz en el que 
estamos envueltos.  

Pedro, usted no solo interpreta la obra, 
también la dirige. ¿En qué aspectos ha 
querido centrar el foco? 

Pedro: Uno de los mayores hallazgos de 
esta producción es la traducción hecha 
por Benjamín Prado en versos alejandrinos 
con alguna rima o algún ripio. Basándome 
en eso, he querido centrar mucho la 
atención en el ritmo que eso puede 
producir en las escenas. Al mismo tiempo 
y gracias a la colaboración de Aixa Guerra 
como coreógrafa, pensábamos que el 
ritmo imbuido en la danza y sobre todo 
en el baile de salón de unos personajes 
que están permanentemente acudiendo a 
fiestas podía ayudarnos, así que la unión 
entre el baile y la palabra rítmica han sido 
fundamentales en la concepción de la 
puesta en escena.  

¿Algún cambio en el texto? 

He querido aligerar los largos monólogos 
del original y hacerlo de una manera 
externa, como si los personajes hablaran 
directamente al público como en un 
espectáculo de cabaret berlinés de entre 
guerras. 

En suma de todo, ¿por qué recomiendan 
este estreno a los amantes del buen 
teatro?  

Maru: Porque, como decía al principio, es 
un reflejo –aunque deforme y exagerado– 
del mundo en el que vivimos. Es una obra 
provocadora, divertida y estimulante. 

Pedro: Porque refleja a la sociedad a la 
que estamos abocados si no tomamos 
conciencia y no nos paramos a 
reflexionar y a ser más tolerantes y más 
humanos. Nos estamos convirtiendo en 
animales de consumo pegados a pantallas 
sin empatía. Y esta obra nos hace 
reflexionar sobre los males de una 
sociedad consumista y poco empática en 
busca de una espiritualidad falsa cuando 
realmente el humanismo nos salvaría de 
todo eso. 

Aparte de este estreno teatral, ¿en qué 
otros proyectos podremos verles a lo 
largo de 2023? 

Pedro: Estrenaré “Don Ramón María del 
Valle-Inclán” de Ramón Gómez de la 
Serna, que es un espectáculo de Xavier 
Albertí en el Teatro Español donde hago 
un recorrido sobre la época de la bohemia 
madrileña personificada en la figura de 
Valle-Inclán. Y está pendiente el estreno de 
la serie que estoy rodando ahora, “Los 
Farad” para Amazon Prime. Y el estreno 
del cortometraje de Pedro Almodóvar 
“Extraña forma de vida”. 

Maru: Entre otros proyectos, estrenaré una 
película de Paco Plaza para Netflix titulada 
“Hermana Muerte”. 

Un deseo personal para este nuevo año 
que comienza: 

Maru: Más decencia y menos decadencia 
para todos. 

Pedro: Deseos de paz, como siempre, 
porque no insistimos suficiente en que 
haya paz, que pare la guerra de Ucrania, 
que nuestros gobernantes tengan sentido 
común y el mundo vaya mejor.

TEATRO LA ABADÍA 

Desde el 19 de Enero

“Nos estamos convirtiendo en 
animales de consumo pegados a 
pantallas sin empatía. Y esta obra 
nos hace reflexionar sobre los 
males de una sociedad 
consumista y poco empática”, 
PEDRO CASABLANC

“Estos personajes carecen 
totalmente de moralidad. Son 
seres a los que les mueven las 
bajas pasiones, el rencor, el 
egoísmo, la envidia y la ambición 
ciega”,  
MARU VALDIVIELSO



Hacía tiempo que nos faltaba sobre las 
tablas y vuelve con su primer Lorca...  
Lorca es un lenguaje aparte, casi como 
aprender un idioma nuevo. Requiere de 
una intensidad muy específica para poner 
la palabra a volar, pero manteniéndola 
anclada a tierra. Es apasionante ir 
descubriendo el océano infinito que fue y 
será siempre Federico García Lorca. Me 
subo cada noche al escenario intentando 
hacerle justicia. 

Háblenos de esta “Yerma”. 
Cada actriz tiene su Yerma y cada 
espectador proyecta en nosotras la suya. 
“Yerma” nunca es ‘una’. Ningún personaje 
lo es. La mía es una oda a la libertad de la 
mujer, a la bestia que late dentro de todo 
ser humano y que ansía vivir la vida al 
máximo, disfrutar de la naturaleza, del 
amor, del sexo. Esta lucha por nuestros 
derechos, y en contra de la norma social 
que diseña “personas de molde” –como el 
pan, sí– ¿para encajar dónde?  

¿Cómo es la Yerma de María Hervás?      
Noble, cabezona, sexual, curiosa, envidiosa, 
altiva, imaginativa, soñadora, con sentido 
del humor hasta que ya no, inocente hasta 
que ya no, obediente hasta que ya no. 

¿Y su frase más rotunda?      
“Yo no he venido a este mundo para 
resignarme. Cuando tenga la cabeza atada 
con un pañuelo para que no se me abra la 
boca y las manos bien amarradas dentro 
del ataúd. En esa hora me habré resignado”. 
“Yerma es una cancioń de cuna y el 
pub́lico, la criatura a la que se le canta”.  

Lorca, en su conferencia sobre las nanas, las 
describe como canciones de alerta, de 
advertencia a los niños del terror que la 
vida puede depararles. Creemos que 
nuestras libertades, esas por las que aún 
hoy sigue habiendo antepasados en fosas 
comunes, son bienes inquebrantables y no. 
Los derechos humanos hay que 
protegerlos como a los hijos. 

Lorca describe distintos tipos de 
mujeres y hombres...  
Lorca mira a su alrededor con la valentía 
del que no niega la realidad. Desde que 
existe el ser humano existe una infinita 
diversidad de masculinidades y de 
femineidades. Otra cosa es que los 
sistemas de regulación de las personas se 
hayan empeñado en negarlos. 
Deberíamos leer a Lorca como los 
ingleses a Shakespeare, todo el rato. 

¿Los personajes como Yerma duelen? 
¡Claro que duelen! Pero el telediario duele 
más y nos lo zampamos cada día. Hay 
dolores que vienen para curar heridas, 
para desinfectarlas. ¡Qué todo el dolor del 
mundo estuviera en las salas de teatro!  

Este primer Lorca le llega de Juan Carlos 
Martel Bayod, director del Lliure.  
Es una persona que sabe escuchar y muy 
generosa. Le he hecho muchísimas 
propuestas y siempre ha querido valorarlas 
conmigo. Un día le dije que, si me estaba 
excediendo, me lo hiciera saber y él 
contestó: “No quiero que cambies un ápice 
de quién eres, eres salvaje y actúas como tal, 
jamás cambies eso, prefiero cambiar yo”. 
¿A dónde le gustaría llegar a María 
Hervás? ¿Hay un techo, hay un sueño? 
Hay deseos más que sueños. Quiero crear, 
poder producir investigaciones propias y 
viajar por el mundo con mis personas 
favoritas conociendo cientos de teatros 
donde mostrarlas, aprendiendo de cada 
cultura. La compañía de mis sueños es un 
mix entre la de “Jauría” y la de esta 
“Yerma”. Me muero de amor de pensarlo. 
¿En qué más anda María Hervás? 
Entre la tele, el teatro, la carrera de filosofía 
y comer con mi familia. Soy una afortunada. 
Por abusar, pido al 2023 cine de autor/a. Es 
el que más disfruto y el que quiero hacer.

“Mi Yerma es una oda a la 
libertad de la mujer, a la bestia 
que late dentro de todos”

De ‘barriobajera’ en “Iphigenia en Vallecas” a pija en “El inmortal”; de la Roma de antes de Cristo en 
“Metamorfosis” al Madrid de 1720 en “La cocinera de Castamar”; del surrealismo de Arrabal en 
“Pingüinas” al desgarro en “Jauría” de Miguel del Arco. La lista es tan larga como intensa y ella, selvática, 
brutal, insólita, única. Lo dice la crítica y lo apostilla el público con sus aplausos y la profesión con su 
respeto y sus premios –Max, Fotogramas, Unión de Actores, Ercilla, Princesa de Girona...–. Y ahora llega 
Yerma... Mucho ha tardado esta bestia escénica llamada María Hervás en colarse en un poema de 
Lorca. Lo ha conseguido Juan Carlos Martel Bayod, director del T. Lliure. Solo disfruten de ella.  Por V. R.  

YERMA

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO MARÍA GUERRERO 

Del 13 al 22 de enero

María Hervás

10

TEATROS / Enero 23

Fotos SÍLVIA POCH ENTREVISTA A
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Le describieron como una “extraña mezcla de profesor y campesino, entre refinado y natural, cuya 
reposada voz puede explotar en una risotada, comunicativo y triste” y con él aprendimos a mirar de 
otro modo y a fijar nuestros ojos en los indefensos. Y así amamos al tierno Azarías, a Daniel ‘El Mochuelo’, 
a Carmen Sotillo, al viejo don Eloy y a este Pacífico Pérez que hoy nos interroga. Lo hace desde el lejano 
1961 en el Sanatorio Penitenciario de Navafría. Allí, enfermo de tuberculosis y acusado de asesinato, 
mantiene varias conversaciones con el Dr. Burgueño, que, con el fin de ayudarle, le convence para que 
hable de su vida y de sus circunstancias. Y nosotros, este 2023, nos colamos en esa habitación totalmente 
enajenados por las colosales interpretaciones de Carmelo Gómez y Miguel Hermoso.  Por VANESSA RAMIRO.  

Carmelo Gómez 
Miguel Hermoso

LAS GUERRAS DE  
NUESTROS ANTEPASADOS

Fotos JAVIER NAVAL
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“Pacífico empezó creyendo en la no 
violencia y acabó convencido de que 
eliminar a un semejante con la navajilla de 
abrir piñones era un acto normal”.  

Miguel: Lo digo con profunda tristeza: La 
violencia, a día de hoy, sigue siendo la 
fórmula más práctica para alcanzar 
objetivos. A día de hoy un niño le ha 
quitado el balón a otro en el patio a base 
de puñetazos. A día de hoy Rusia se ha 
apropiado de parte de Ucrania a base de 
misiles, drones y tanques.  

Carmelo: La violencia se instala como un 
virus en el computador. El antivirus es la 
cultura. ¡Alerta! Este ataque sistemático al 
conocimiento, a los valores culturales es 
un redimirnos del rebaño estólido. 
Cuántas veces nos sorprendemos 
diciendo o haciendo cosas detestables. 
Cuidado, puede estar ya impreso y no lo 
sabíamos. Espero que la función ayude a 
entender esto. Más en los momentos que 
vivimos; la era del del fake news. 

¿Qué nos contarían de esta pieza? 

Carmelo: Hace muchos años Manolo 
Gómez Pereira me lo propuso para 
hacer en teatro y me asusté. Hice bien, no 
estaba preparado. O no era el momento. 
Ahora sí lo entiendo algo mejor. Ahora es 
identitario, me abre a un análisis universal 
desde ese particular que es la experiencia. 
Veremos cosas asombrosas, oiremos rela-
tos del ayer a los que no les cuesta nada 
viajar a nuestra piel: el olvido, los mandatos, 
el atavismo, la violencia, la guerra, la 
aniquilación del otro para reafirmarnos, la 
impotencia, la autodestrucción, la 
naturaleza hermosa, la necesidad de la 
cultura para saber ser. La fuerza del grupo 
contra la libertad individual y las armas 
para luchar contra tantos frenos. ¡Ah! Y 
aquel lenguaje hoy extinto. Bello sin duda. 

Miguel: Como los grandes clásicos, Delibes 
consigue, a través de la peripecia de un 
personaje, hablarnos de muchos de los 

grandes temas que nos inquietan a todos: 
la bondad, la guerra, el amor, la injusticia...  

La novela se publicó en 1975 y la obra 
comenzó a representarse en 1989. ¿Qué 
tienen que decirnos Delibes y Pacífico 
Pérez a los espectadores de hoy? 

Miguel: ¿Existe alguna manera de 
rebelarnos, como individuos o como 
sociedad, ante la presión aparentemente 
inexorable de generaciones arrastradas a 
la confrontación violenta? ¿Hay algún 
resquicio bajo ese manto de miseria y 
brutalidad por el que puedan penetrar y 
prevalecer la poesía y la razón? 

Carmelo: Creo que ellos, desde tan lejos, 
nos aproximan al espejo con alumbre que 
nos alumbra. Es pura vocación de 
comunicación. Ambos generosos y certe-
ros. Sencillos y certeros. Significantes, 
reales y mágicos. Ambos entrañables. 

Carmelo Gómez es Pacífico Pérez.  

Carmelo: Decía algún dramaturgo de 
cabecera: el personaje ha muerto. Ya no 
hay composición, hay relato. Este hombre 
surge de mí y ni sé dónde lo fui a buscar. 
Sale de lo que entró por mis ojos y de lo 
que sale por la piel, sale de la infancia y a 
todo ello ha contribuido Delibes como 
evocador. Eso espero que vea el público, 
que se olvide de nosotros, que entre en 
esto como si pareciese sencillo y próximo.  

Además, ha asesorado a Eduardo Galán 
a la hora de hacer la versión...  

Carmelo: La versión es la clave para actua-
lizar un texto que ya tiene actualidad, 
pero la novela es extensa en temas, todo 
no entra y hay mucho relato por el deseo 
de Delibes en recuperar la tradición oral. 
A eso hay que darle forma dramática y 
saber dónde está lo esencial. Eso exige 
salirse de los cauces de lo comercial, ir al 
grano y no perder el carácter artístico de 
la pieza. Eduardo entendió esto y se abrió 
a que trabajásemos juntos a partir de la 
versión original que había hecho. Al poner 
en pie las pasiones sobran palabras y eso 
ha ayudado.  

Miguel Hermoso es el Doctor Burgueño.  

Miguel: Burgüeño parte de un interés 
científico en el caso de Pacífico y, presa de 
la fascinación que le produce, acaba 
embarcándose en una ‘cruzada’ personal 
para salvarlo de sí mismo’.  

¿Cabe el humor en una obra como esta? 

Miguel: Es inevitable: a veces nos reímos 
con horror de las irracionales extrava-
gancias de la familia de Pacífico... y a veces 
con ternura ante su fabulosa inocencia.  

“Cada hombre tiene su guerra, lo mismo 
que tiene una mujer”, dice Pacífico Pérez.  

Carmelo: ¿Hablar de guerras hoy? Ni en 
las cortes, ni en los nacionalismos, ni en las 
fronteras, ni en los órganos judiciales, ni en 
las negociaciones sindicales y patronales, ni 
en las campañas, ni en Internet, ni en el 
Brexit, ni Palestina, ni Rusia macabra, ni 
América imperialista, ni la orca de Catar, el 
crimen de Irán... Esto es mirar a los lados y 
ver la jungla, mientras compramos como 
muñecos rotos los regalos para tanta fiesta 
luminosa. ¡Vamos al teatro! Es barato y el 
dinero mejor gastado. 

Miguel: Lo cuenta Pacífico, pero lo dice su 
bisabuelo. Pacífico viene a ser el ‘diente’ 
anómalo del engranaje que puede 
interrumpir el mecanismo inexorable de la 
historia. Finalmente se ve arrastrado a la 
sumisión. Nuestra guerra es ser insumisos 
y críticos ante esa corriente tan fuerte e 
instintiva que nos lleva a la violencia. 

¿Cómo es trabajar con Tolcachir? 

Miguel: Es una revolución que se instala 
en tu corazón. Te obliga a poner en 
cuestión todo lo que has aprendido. Te 
empuja ‘cariñosamente’ a reinventarte 
como actor.  

Carmelo: Afectuoso, respetuoso, atento, 
mirón, juguetón, curioso, paciente, 
inteligente y posibilista... Su frase 
“Probémoslo y ¡qué bello fue eso!”. Pero no 
se deja embarcar, sabe, sabe y le gusta el 
vino tinto. Yo estoy fascinado como nunca 
en mi carrera teatral. Jamás había sentido 
tanto respeto. Le deseo suerte en España. 
Y no quiero olvidarme de Miguel 
Hermoso. Fiel a su apellido. 

TEATRO BELLAS ARTES 

Desde el 25 de enero

“Lo digo con profunda tristeza:   
La violencia, a día de hoy, sigue   
siendo la fórmula más práctica 
para alcanzar objetivos”, MIGUEL

“Veremos cosas asombrosas, 
oiremos relatos del ayer a los  
que no les cuesta nada viajar a 
nuestra piel”, CARMELO

La crítica ha dicho...  
“Extraordinario. El trabajo interpretativo 

de Carmelo Gómez, verdaderamente 
estratosférico, y el de Miguel Hermoso. Y el 
de Claudio Tolcachir, el director de una 
fiesta trágica sostenida sobre un texto 
acongojante”, La Nueva España.  

“Carmelo Gómez hace un papelón 
superlativo (...) Un auténtico prodigio que 
conecta directamente con el público a 
través de sus matices: del humor a la 
emoción”, El Comercio. 

Claudio Tolcachir  
Uno de los fundadores del referente 

de la escena de Buenos Aires Timbre 4 
fue elegido en 2022 por la Fundación 
Konex Argentina como director de la 
década. Claudio Tolcachir es uno de los 
dramaturgos y directores más 
consolidados y luminosos, en Argentina y 
aquí. Suyos son, entre otros, éxitos como 
“La omisión de la familia Coleman”, 
“Tercer cuerpo”, “El viento en un violín”, 
“Emilia”, “Próximo”...
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¿Dónde están los límites de cada uno de nosotros? ¿Por qué nos autocensuramos? ¿Cómo podemos 
llegar a ser, con plenitud, nosotros mismos? Son algunas de las preguntas que el genio Oscar Wilde 
plantea en una de sus obras cumbre, la misma que le llevó a prisión al poco tiempo de escribirla. 
Moviéndose por los vericuetos del amor, el deseo, los orígenes, el compromiso, la hipocresía o la 
identidad, “La importancia de llamarse Ernesto” se centra en la tan estimada libertad en este trepidante 
texto plagado de réplicas desacomplejadas, logrando que la verdad explote en la cara de los 
espectadores. 

David Selvas dirige esta nueva y prometedora versión del clásico en la que el elenco formado por Paula 
Malia, Ferran Vilajosana, Paula Jornet, Albert Triola y Gemma Brió arropan en escena a nuestro 
entrevistados María Pujalte y Pablo Rivero. Charlamos con ellos para descubrir este atractivo estreno de 
año nuevo en las tablas del Español.  Por ANA VILLA  Fotos FELIPE MENA

María Pujalte 
Pablo Rivero

LA IMPORTANCIA  
DE LLAMARSE ERNESTO
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¿Cuáles son los principales temas que 
aborda esta obra?     
Pablo Rivero: Wilde trata muchos temas, 
pero básicamente nos habla de la 
hipocresía social. La Inglaterra victoriana 
se convertía en una sociedad cada vez 
más conservadora y controladora sobre 
la intimidad de sus ciudadanos y él lo 
escribe en esta comedia sobre los líos 
amorosos de las parejas jóvenes y sus 
dobles vidas. ¡Al poco tiempo de estrenar 
el espectáculo, condenaron a Oscar Wilde 
por ‘indecencia’ en su vida privada! 

María Pujalte: Esta obra cuenta la historia 
de dos jóvenes que se inventan un lugar 
ficticio para poder realizar sus sueños. Los 
temas son la hipocresía de la alta sociedad 
inglesa, la importancia en nuestra vidas de 
ese lugar imaginario y el amor. 

¿Qué caracteriza a sus personajes en 
escena? 
María: Lady Bracknell es la tía de uno de 
ellos, que intentará ejercer su poder por 
todos los medios que tiene a su alcance y 
dirigir las vidas de su sobrino Algernon y de 
su hija Gwendolen. Lady Bracknell encarna el 
esnobismo de la época victoriana, la 
hipocresía social, su doble moral. Es una 
mujer inteligente, muy lúcida y resulta 
divertida precisamente por esa mezcla de 
lucidez e impudicia. 

Pablo: Mi personaje es un tipo que vive 
en el campo junto a la adolescente que 
tiene apadrinada y su institutriz. Se inventa 
un hermano imaginario que 
supuestamente vive en la ciudad y que se 
mete constantemente en líos para 
escaparse a Londres de vez en cuando, 

donde está su amigo Algy y su amada 
Gwendolen. Es un personaje muy rico y 
agradecido con el que estoy aprendiendo 
y disfrutando muchísimo. 

Brevemente, ¿quiénes son los demás 
personajes relevantes de la pieza? 
Pablo: Esta es una obra coral, un 
personaje sostiene a otro, pero en esta 
versión los personajes femeninos son 
motores empezando por Cecily Cardew 
(Paula Jornet) y Gwendolen Fairfax (Paula 
Malia), quienes se saltan las normas que 
les impone Lady Bracknell (María Pujalte). 
Las dos primeras son el futuro y Lady 
Bracknell representa lo más rancio de la 
sociedad aristocrática. Y luego estamos 
Ferran Vilajosana, que interpreta a 
Algernon Moncrieff y yo intentando 
navegar con todo esto. Siempre con 
ayuda de Miss Prism (Gemma Brió) y 
Lane (Albert Triola), el mayordomo de 
Algernon Moncrieff, que cumple 
perfectamente con lo que se espera de 
un mayordomo.   

Para ustedes, un gran momento clave o 
muy potente de la función se produce 
cuando.... 
María: Cuando conocemos la verdadera 
historia de Jon Worthing. 

Pablo: Cuando nos damos cuenta de que 
la mentira es la verdad. No haré spoilers, 
porque “La importancia de llamarse 
Ernesto” es un clásico, pero el final es 
revelador. Aparte de esto, creo que 
también es cuando te das cuenta de que 
no estamos tan lejos de la sociedad que 
ha representado Wilde. Evidentemente 

no quiero decir que somos como la 
burguesía victoriana, todo cambia, 
pero sí que tenemos que aguantar 
de la misma forma ciertos conven-
cionalismos que podríamos tachar de 
trivialidad. Cuando el público se da 
cuenta de que no estamos tan lejos 
de este retrato humano, creo que 
podría ser también un momento clave 
de la función. 

¿Qué idea de la libertad traslada 
Wilde con esta gran obra? 
Pablo: Sin duda, la libertad de elección, 
que cada uno viva como quiera, que 
cada uno sea lo que cree y quiere ser.   

María: Creo que habla de la importancia 
de la vida imaginaria, la creativa, para 
poder sentirte libre. Creo también que 
plantea que, en la medida en que tú seas 

fiel a ti mismo, te podrás sentir más o 
menos libre, es decir, que el compromiso 
es contigo mismo. 

En suma, de todo, ¿por qué recomiendan 
este estreno a los amantes de los 
grandes clásicos teatrales? 
María: La recomiendo porque “La 
importancia de llamarse Ernesto” es un 
texto brillante y divertido y la puesta en 
escena de David Selvas es encantadora, 
llena de juego, música y teatralidad. 

Pablo: Wilde es imprescindible y actual, 
refleja la condición humana como nadie, es 
una comedia totalmente contemporánea 
que lo tiene todo: amor, humor, conflictos 
reales y actuales, líos familiares y una 
música marvillosa. 

Aparte de este estreno teatral, ¿en qué 
otros proyectos podremos verles a lo 
largo de 2023?  
Pablo: El 2 de marzo se publica mi quinta 
novela, “Dulce Hogar”, también novela 
negra. Es un thriller donde nada es lo que 
parece y donde la tensión y las sorpresas 
se mantienen hasta la última página. He 
tenido la suerte de participar en la serie 
“Citas”, dirigido por Paco Caballero junto 
a Manuela Vellés y en otra serie de 
comedia con un personaje muy divertido 
pero que aún no puedo mencionar.  

María: Esperamos con muchas ganas para 
primavera el estreno de “Las invisibles”, una 
serie que cuenta la vida de un grupo de 
mujeres trabajadoras de pisos de hotel. 
Un deseo personal para este nuevo año 
que comienza: 
María: Ya que arrancamos el año con “La 
importancia de llamarse Ernesto”, ¡que sea 
un éxito! 

Pablo: Salud para todos. 

TEATRO ESPAÑOL 

Desde el 19 de Enero

“Esta es una comedia 
totalmente contemporánea que 
lo tiene todo: amor, humor, 
conflictos reales y actuales, líos 
familiares y una música 
maravillosa”, PABLO RIVERO

“Wilde habla de la importancia 
de la vida imaginaria, la creativa, 
para poder sentirte libre. El 
compromiso es contigo mismo”, 
MARÍA PUJALTE



¿Y SI SU HIJO quisiera casarse con la 
mujer más fea del mundo? 

Jacobo es un joven que, desencantado 
del mundo que le rodea, languidece tirado 
en un sofá y se niega a formar una familia. 
Sus padres y su abuela intentarán dominar 
su desobediencia instándole a casarse y 
tener muchos hijos. En un afán de 
rebeldía, Jacobo se niega a hacerlo a no 
ser que sea con la mujer más fea del 
mundo, pero los padres contraatacan y le 
presentan a Roberta, una chica con tres 
narices, que termina seduciéndole.  

 

Una disparatada farsa 
 
“Ionesco nos pone a prueba con esta 

hilarante comedia, haciéndonos escuchar a 
sus personajes, para, bajo el pretexto del 
absurdo de la existencia, presentarnos la 
sociedad que hemos construido y 
padecemos. Una sociedad que fomenta el 
egoísmo y la incomunicación. Derrochadora 
hasta el punto de poner en riesgo el futuro 
de la humanidad. Una sociedad consumista 
en la que importa, no tanto la felicidad que 
podrás conseguir, como el encaje en un 
sistema en el que serás medido por tu 
productividad”, afirma Francisco Negro, 
adaptador, director y uno de los 
protagonistas de esta disparatada farsa.  

Junto a él en escena, Felipe Santiago, 
Mayte Bona, Santiago Nogués, Mamen 
Godoy y Carolina Bona transmutan en 
Jacobo, los padres, los abuelos, los suegros 
y Roberta, personajes “como títeres de un 
guiñol absurdo que pueden decir cualquier 
cosa que se les pase por la cabeza sin 
temer a las consecuencias”. 

A través de ellos, Ionesco –junto a 
Beckett el creador y más distinguido 
representante del teatro del absurdo y 
uno de los dramaturgos más singulares e 
innovadores del siglo XX– nos propone 
ser insumisos, rebelarnos, para no 
renunciar a nuestros principios, para no 
caer en la sumisión. “Ionesco es a veces 
insoportable de escuchar, pero nunca de 
entender, sus metáforas son nítidas y 
valientes, no se muerde la lengua, suena con 

voz disconforme e hiriente”, dice el director, 
y continúa: “Es un provocador, busca la 
implicación del público y esas dos normas 
son una constante de nuestra compañía, 
entendemos el teatro como provocación y 
celebración, somos valientes”. 

Así, Morfeo Teatro, compañía fundada 
en 2003 por Negro y que nace con la 
filosofiá de adaptar o rescatar piezas poco 
habituales en el repertorio, nos ha servido 
títulos como “Strip-tease”, “Cómicos, a 
donde el viento nos lleve”, “Los cuernos de 
don Friolera”, “La escuela de los vicios”...  

“Muchos espectadores salen de la 
representación atónitos, profundamente 
sorprendidos, incluso conmovidos, pero nadie, 
les aseguro, saldrá indiferente...”, finaliza. 

Ya saben, “pensar contra la corriente de 
los tiempos es una heroicidad, decirlo en voz 
alta, una locura”. ¡Y qué locura tan maravi-
llosa esta que nos brinda Morfeo Teatro!  

“Ionesco no se muerde la lengua, 
suena con voz disconforme e 
hiriente”, FRANCISCO NEGRO
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Hace 70 años se estrenó en Francia “La sumisión”, una comedia de Eugène Ionesco patrimonio del 
teatro del siglo XX y prácticamente inédita en España. Una obra polémica, de un descarado e irreverente 
humor, como era habitual en la trayectoria del autor, por su burla rabiosa del conservadurismo, de la 
manipulación que ejerce el poder, del desastre ético que nos rodea... Tras su estreno en Burgos en febrero 
de 2020 y candidata a los Premios Max 2021, Morfeo Teatro trae a Madrid este irreverente montaje 
que va de la risa al estupor y que se revuelve con furia contra el pensamiento ultraconservador.   Por V. R.

NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO 

Hasta el 15 de enero 

MORFEO TEATRO Y LA GRAN COMEDIA DEL ABSURDO

La sumisión y el porvenir    
está en los huevos

La crítica ha dicho...  
“Necesaria y, por desgracia, de rabiosa 

actualidad”, El Correo de Burgos.  
“Un clan de pasmo y carcajada (...) Un 

alegato ‘familiar’ contra el egoísmo, la 
imposición, el consumo y las reglas 
sociales”, Diario de Burgos. 

“Una fiesta en perfecto orden (...) El 
conjunto es casi impecable. En lo actoral y 
la dirección”, Diario Vasco.

Foto JAIME MENÉNDEZ
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Una mujer en un cargo de poder entrevista a Emma, de la sección de ventas, acerca de su vida 
amorosa. La gerente exige detalles íntimos de su aventura con un colega, Darren. Las alarmas se 
encienden cuando la relación se prolonga demasiado. El embarazo de Emma conduce a la separación 
forzada de Darren y la manipulación despiadada de todos los aspectos de su existencia. 

Con “Contracciones” el guionista y dramaturgo inglés Mike Bartlett –“Cock”, “Love, Love, Love”, “King 
Charles III”, “Thrown”...– explora la invasión creciente de las grandes compañías en la intimidad de sus 
empleados y cómo estos permiten cada vez más que aquellas se adueñen de ellos en cuerpo y alma. 
Charlamos de todo esto con sus protagonistas, dos mujeres de raza y grandes nombres de nuestra 
interpretación a las que dirige Israel Solá.  Por VANESSA RAMIRO.  Foto JAU FORNÉS

Pilar Castro 

Candela Peña

CONTRACCIONES
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¿Cuánto estarían dispuestas a sacrificar 
por un salario? ¿Sabrían poner límites?       

Pilar: Sí, sabría poner límites, claro. Ahora 
sí, cuando era más joven no.  

Candela: Yo también. De hecho, creo que 
muchas veces no tengo salario por los 
límites, pero no que he puesto, sino que 
considero que son justos.  

¿Y cuánto puede inmiscuirse una 
empresa en nuestra vida privada? ¿O no 
debería tener sentido esta pregunta? 

Candela: No sabría qué contestarte... 
¿Cuánto puede inmiscuirse? Lo que la 
compañía quiera, hasta el límite que tú le 
dejes y que legalmente pueda. Es un 
debate muy amplio. Por eso queremos 
hacer este texto.  

Pilar: No debería tener sentido hacer esta 
pregunta, pero casi siempre se inmiscuye. 
También depende de las profesiones. La 
nuestra es una profesión, entre comillas, 
más liberal, aunque últimamente eso ya 
no existe. Parece que de lo que hablamos 
es de gente que está alejada de nosotras, 
pero no, porque todos vivimos en un 
sistema y ahora, además, con las redes 
sociales la vida personal está expuesta 
continuamente y pueden tirar de ti por 
unas declaraciones y te pueden hundir. 
Hablamos de las empresas, un mundo y 
una jungla increíble.   

De hecho, sacamos este tema porque 
sucede. ¿Qué es “Contracciones”? 

Candela: Es una distopía laboral que 
puede ser realista y puede ser no realista. 
A mí lo que me interesa es cómo nos 
van estrechando el embudo y hasta 
dónde uno está dispuesto a llegar o 
ceder por mantener ese puesto de 
trabajo o por el miedo a que no vayas a 
encontrar otra cosa.  

Pilar: Casi siempre en las distopías te ves 
reflejada porque parece que no van a 
pasar y al final pasan. Es algo que parece 
que no es real, pero de la irrealidad casi 
se convierte en una comedia. Son líneas 
muy finas. No sabemos cuál va a ser la 
reacción del público, pero sí sé que es 
una función con muchas sorpresas y en la 
que nada es lo que parece.  

Háblennos de sus personajes.  

Candela: No quiero desvelar todavía 
quién es mi personaje. Hay dos. Es 
probable que la gente, cuando vea la 
función, se sienta identificada con una o 
con otra, pero, desde fuera y sin juicio, 
creo que son dos posturas terribles 
frente al sistema.  

Pilar: Son dos personas que trabajan en 
una gran compañía, una con un cargo de 
jefa y la otra, una empleada, y cómo tienen 
que lidiar todos los días con las exigencias 
de la compañía, con estas reglas, con 
estos compromisos, con esos trabajos.  

¿Y hay espacio para el humor? 

Pilar: Nosotras no hacemos humor, la 
gente no va a ir a ver una comedia, pero 
la situación se estrangula tanto, se aprieta 
tanto que al final la gente va a sonreír. La 
comedia es un sufrimiento alargado.  

¿Cómo descubren “Contracciones”?  

Candela: La historia es puramente de 
necesidad. Tras un gran momento dentro 
del sistema, te quedas como dos años en 
los que no te llama nadie, te quedas en el 
vacío más absoluto, pero mis vacíos ahora 
no son como antes. Tengo un hijo y la 
responsabilidad de sacar a esa persona 
adelante, me vi sin un duro y le dije a Pilar 
que quería escribir una función. Ella me 
recordó que hace años Jorge Kent, que 
ha hecho la versión, le pasó esta obra. Me 
la leí y pensé que estaba en el momento 
idóneo para hacerla. Le dije: “Pilar, ¿te 
apuntas?”, me dijo que sí, llamé a nuestra 
productora, Eva Paniagua, Come y calla y 
ella a su vez a un distribuidor, Fran. 
Queríamos un director que nos hiciera 
una propuesta buena, interesante y al que 
no conociéramos y Fran, que distribuye a 
La Calòrica, dijo “Israel sería la pera”. A él 
le pareció bien y empezamos a trabajar.  

¿Qué vio Pilar en esa obra? 

Pilar: Es una función de dos mujeres y no 
hay tantos textos interesantes para dos 
mujeres. Me gustó mucho la dificultad que 
tiene, lo que cuenta, cómo lo cuenta, 
cómo deriva la historia y cómo son los 

personajes. Para mí lo tiene todo. Es un 
tema muy interesante y es una función 
que cuanto más la trabajamos, más nos 
sorprende, más nos reta, más cosas 
descubrimos. Y si eso nos pasa a nosotras, 
también le puede pasar al espectador.   

¿Y cómo es trabajar con Israel Solá? 

Candela: Solo tengo palabras de 
admiración. Nos está haciendo una 
propuesta extraordinaria. Nos 
preocupaba muchísimo, porque son 
escenas, como ‘microteatritos’, y no 
queríamos que veas una, dos y digas 
“Madre mía, me quiero morir”. Está siendo 
una propuesta bastante viva.  

Pilar: No nos conocíamos de nada y ha 
sido maravilloso. Es una persona con un 
gran talento y muy buen director.  

Candela: También tengo la suerte de que 
me acompañe Pilar, una actriz a la que 
admiro infinito, que tiene muchísima más 
experiencia teatral que yo, que mirar sus 
ojos es lugar seguro para mí. Israel ha sido 
un descubrimiento increíble, porque es 
una persona con autoridad, pero también 
vulnerable, flexible. Hemos tenido 
también mucha suerte con Eva Paniagua, 
con nuestro ayudante de dirección... 
Estamos creando un grupo muy hermoso, 
estamos trabajando con muchísimo amor 
y ojalá la gente lo disfrute.   

Pilar: Es un sueño trabajar con Candela. 
Es una actriz con un talento inmenso, con 
una generosidad por el trabajo absoluta, 
muy generosa como compañera y siem-
pre aprendo mucho trabajando con ella, 
me divierto y me comprometo mucho.   

¿Es una obra que incita a la reflexión o a 
remover conciencias?  

Pilar: Candela y yo vamos a intentar 
hacer un viaje todos los días y que la 
gente se meta con nosotras en ese viaje. 
Yo no quiero dar lecciones, no sé cómo 
va a salir el público. Yo quiero que entre 
de una forma e intentaremos que en el 
tiempo que dure la obra le pase algo...  

Candela: El arte tiene que ser una 
experiencia sanadora, removedora. 
También confío en el entretenimiento por 
el entretenimiento, pero esta función 
invita a que la gente salga y se plantee 
hasta dónde puede llegar el sistema, hasta 
dónde podemos llegar nosotros, hasta 
dónde dejas tú llegar al sistema... Te 
puedes hacer muchísimas preguntas. 

TEATRO PAVÓN 

Desde el 25 de enero

“Lo que me interesa es cómo  
nos van estrechando el embudo y 
hasta dónde uno está dispuesto  
a llegar o ceder”, CANDELA

“Me gustó mucho la dificultad 
que tiene la obra, lo que cuenta, 
cómo lo cuenta, cómo deriva la 
historia y los personajes”, PILAR

Una obra necesaria  
¿Qué estamos dispuestos a hacer para 

conservar un puesto de trabajo? 
De esta obra dijo Gerardo Vera: “Es 

un cuento acerca del capitalismo horroroso 
(...) Firmas contratos que te controlan todo 
y nos dejan desamparados”.  

Y ahí, justo en ese punto, es donde 
incide esta pieza de Mike Bartlett. 

“Es una obra llena de suspense. Una 
reunión sucede a otra en aproximadamen-
te una quincena de escenas de ritmo 
frenético y diálogos afilados. Al acabar un 
día quieres saber que pasará en la 
siguiente reunión como si de un combate 
de esgrima se tratase”, afirma Israel Solá, 
el director, y Jorge Kent, que ha 
adaptado la obra, apostilla: “Meticuloso en 
la selección de cada palabra, puntuación o 
silencio, esconde siempre detrás de cada 
parlamento un doble fondo, una caja de 
pandora a punto de ser abierta para dejar 
salir toda la rabia, angustia, dolor, sangre o 
vómito de sus personajes”.  



“CON ESTE MONTAJE cumplimos el 
sueño de que Cheek by Jowl, la compañía 
dirigida por Declan Donnellan y Nick 
Ormerod, que es la referencia internacional 
en cuanto a una mirada sobre los autores 
clásicos, dirija una obra del repertorio clásico 
español, como es “La vida es sueño”, de 
Calderón de la Barca, sin duda, el título por 
excelencia de nuestro Siglo de Oro”.  

Cuenta Lluís Homar que Declan 
Donnellan y Nick Ormerod, “admirados, 
cómplices y viejos amigos”, fueron los 
primeros que, tras conocer su 
nombramiento como director de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, le 
llamaron para felicitarle y reactivar 
pretéritos sueños sobre la posibilidad de 
viajar juntos al Siglo de Oro.  

Imaginamos que de aquella 
conversación y de otras posteriores 
surgió finalmente este montaje que, 
estrenado en Sevilla el pasado mes de 
octubre y habiendo girado por varias 
ciudades españolas –Girona, Valladolid, 
Valencia y Avilés–, por fin ha llegado a su 
casa, el Teatro de la Comedia. 

Aunque en 1989 ya llevaron a las tablas 
“Fuente Ovejuna”, de Lope de Vega, para 
Donnellan y Ormerod, ambos pesos 
pesados del teatro internacional, es su 
primer montaje con un elenco de 
intérpretes en español.  

“Es genial trabajar con esta maravillosa 
compañía de actores españoles y en esta 
obra, posiblemente el mayor logro del Siglo 
de Oro español”, afirma el director. 

 

Ay, mísero de mí,  
ay, infelice 

   
Un príncipe encadenado en una 

montaña. Una joven disfrazada de 
hombre en busca de venganza. 
Revolución, amor, asesinato... ¿Es lo real 
verdaderamente real? ¿O es todo un 
sueño? 

Con estas palabras resume Declan 
Donnellan la magistral obra de Calderón, 
una de las más paradigmáticas del teatro 
barroco español, que ponen sobre las 
tablas Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, 
David Luque, Rebeca Matellán, Manuel 
Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, 
Antonio Prieto e Irene Serrano.  
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La trágica historia de Segismundo, príncipe heredero de Polonia encerrado en una torre desde su 
nacimiento por su propio padre, que Calderón de la Barca dramatizó en “La vida es sueño”, una de las 
obras más reconocidas del Siglo de Oro español, ha vuelto a los escenarios en una nueva versión de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico a cargo de la compañía procedente de Reino Unido, Cheek by Jowl. 
Los aplaudidos y admirados Declan Donnellan y Nick Ormerod, referentes del teatro internacional, 
levantan en escena su primer montaje con un elenco de intérpretes en español y el segundo del 
repertorio de nuestro teatro áureo.  Por VANESSA RAMIRO.  Fotos JAVIER NAVAL
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CHEEK BY JOWL ATRAPA EL ALMA                
DE CALDERÓN

La vida es sueño

La crítica ha dicho...  
“El grato despertar de “La vida es 

sueño” (...) El director Declan Donnellan 
convierte la pieza de Calderón en un 
ajetreado vodevil de puertas sin quitarle un 
ápice de su grosor trágico”, El País. 

“Intimidad con el clásico (...) El texto 
soberano de “La vida es sueño” adquiere 
una versión funcional y ágil en las manos 
del director Declan Donnellan”, ABC de 
Sevilla. 
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Segismundo es un sueño para muchos 
actores. ¿También para Alfredo Noval? 
Es el personaje más existencialista de 
nuestro Siglo de Oro, que atraviesa la 
obra desde la posición más marginal hasta 
verse coronado como príncipe heredero. 
En ese recorrido, el personaje está lleno 
de retos, matices y saltos emocionales 
que son una delicia y un aprendizaje 
inmenso para cualquier actor o actriz.  

¿Cómo suenan hoy estos versos?   
Los grandes clásicos atraviesan la línea del 
tiempo y este es un claro ejemplo. Las 
preguntas que plantea Calderón están 
presentes hoy, cada mañana cuando nos 
despertamos, damos un paseo o ponemos 
la televisión. Siento una positiva conexión 
con el público cuando planteo esas 
preguntas; estoy tan perdido como ellos.  

¿Qué le ha dado Segismundo?     
La oportunidad de seguir conociéndome 
como actor, de explorar sitios a los que 
aún no había llegado, de derribar muros, 
de confiar más en mí mismo y tener la 
oportunidad de trabajar con un equipo 
artístico del que aprender cada día. Y el 
poder dedicarme plenamente a mi trabajo 
sin tener que compaginarlo con otro para 
sobrevivir, en una profesión con un 95% 
de paro, creo que es necesario destacarlo.  

¿Qué le contaría de “La vida es sueño” a 
alguien que no se haya acercado a ella? 
Le contaría que es el texto más existen-
cialista de nuestro Siglo de Oro. Con un 
léxico, métrica y lenguaje tan elevado que 
te hace viajar con cada verso. Que se 
plantean preguntas que nos planteamos 
todos a diario, que habla del ser humano 
y de qué pintamos aquí realmente. 

¿Cómo es el Segismundo filtrado por la 
mirada de Donnellan y Ormerod? 
Han mantenido desde el primer 
momento que una de las cosas que más 
les atraía del personaje era la capacidad 
de aprendizaje que tenía a lo largo de la 
obra. En ese sentido, necesitábamos 
humanizar al máximo el personaje, desde 
el punto de partida de alguien que no ha 
sociabilizado con nadie más que con 
Clotaldo, hasta llegar a ser príncipe. En ese 
recorrido, Segismundo va a aprender del 
resto de los personajes y del público a 
desenvolverse en su nueva posición social. 

¿Y cómo es trabajar con ellos?  
Eso sí que está siendo un sueño. Podría 
hablar durante horas de Declan y Nick y 
me costaría mucho encontrar alguna 
pega. Siempre te hablan desde la más 
pura confianza en ti, nunca se sobresaltan, 
te cuidan, te dan las gracias todo el 
tiempo, te estimulan para que puedas 
trabajar desde tu creatividad más instintiva 
y sacar lo mejor de ti y todo desde el 
amor y la comprensión. Está siendo un 
máster impagable.  

A Segismundo le queda recorrido a 
partir de marzo. Se nos va de Erasmus...  
Podríamos decirlo, sí (risas). Nos espera 
Londres, Albi, Almada, Buenos Aires... Un 
Erasmus itinerante.

 

TEATRO DE LA COMEDIA 

Hasta el 26 de febrero
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“Segismundo me ha dado la 
oportunidad de seguir 
conociéndome como actor” 

Alfredo Noval, Segismundo
Blanca Portillo, la Segismundo de Helena Pimenta, convocó un 

casting para su “Don Juan Tenorio” al que terminó incorporándose 
un Alfredo Noval que hoy clama los mismos versos. Con ella volvió a 
trabajar en “El ángel exterminador” y con la CNTC ha estrenado 
también “Las troyanas” y “El perro del hortelano”. Le hemos visto en 
cine y TV: “El doble más quince”, “Servir y proteger”, “Élite”...

A través de la historia de Segismundo el 
dramaturgo formula preguntas universales 
sobre la libertad y el destino. Y, así, al 
ritmo que marcan sus versos, transitamos 
entre los muros de la prisión de un 
príncipe condenado por el horóscopo y 
los pasillos de palacio y nos topamos de 
frente con unos personajes llenos de 
conflictos: el dolor e indecisión de un 
padre y rey; los deseos de venganza de 
una joven; aquel que se debate entre la 
fidelidad al rey y a sí mismo o a las 
ambiciones de otros.  

Ya saben, deseos ocultos, miedos 
inconfesables, juegos de poder, falsas 
identidades. Si el mundo es un teatro, el 
teatro es la representación del mundo.  

“Shakespeare, Sófocles, Calderón... Los 
clásicos perduran porque siempre tratan del 
ahora: hace 400 años u hoy. Trabajamos 
sobre ellos porque siguen compartiendo vida 
a través del tiempo. Indagan en nuestros 
autoengaños y en nuestras victorias, en 
nuestras relaciones y en nuestros sistemas y 
nos ayudan a descubrir qué es ser nosotros 
mismos”, reflexiona Declan Donnellan y 
finaliza: “Muchos autores han abordado 
estos temas, aunque quizás los más 
grandes son lo suficientemente sabios como 
para no ofrecer respuestas fáciles. Calderón 
tampoco se doblega, lo único que nos ofrece 
es la posibilidad de ser poseídos por dichas 
preguntas”. 

Cuando el telón caiga en Madrid a 
finales de febrero, esta coproducción de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
Cheek by Jowl y LAZONA Teatro viajará 
al Scène Nationale d’ALBI�Tarn en 
Francia –9 y 10 de marzo– y al Barbican 
de Londres, donde la compañía liderada 
por Donnellan y Ormerod es Artistic 
Associates –del 13 al 16 de abril–. Y a 
partir de mayo volverá a nuestro país.

“Los clásicos perduran porque 
siempre tratan del ahora. Indagan 
en nuestros autoengaños y 
victorias y nos ayudan a descubrir 
qué es ser nosotros mismos”, 
DECLAN DONNELLAN
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¡Mordaces como siempre, pero más entrañables y actuales que nunca! 
El regreso a las tablas de la mítica compañía Imprebís con su nuevo 

espectáculo ha sido definida por la crítica como un carrusel de 
emociones que firma una carta de amor al teatro. Y es que no hay 

ningún amante de este bendito arte que se resista a 
la clase magistral interpretativa que los cuatro 

actores del show –Carles Castillo,  
Carles Montoliu, Víctor Lucas y Santiago 

Sánchez– brindan convertidos en casi 
una veintena de personajes. Charlamos 
con Santiago Sánchez, el director de la 

compañía, codirector de la función junto a 
Michel López y camaleónico 

 intérprete de “Hoy no estrenamos”. 
       Por ANY POP

HOY NO ESTRENAMOS

TEATRO ALFIL 
6 y 7 de Enero, 4 y 5 de Feb.

¿Cómo presentaría esta comedia, qué 
propone a los espectadores y qué la 
hace única? 

Es una invitación a la felicidad. Vimos que, 
tras la pandemia, mucha gente estaba 
deseando cambiar sus hábitos de vida, 
sentirse más a gusto. Hay quien apuesta 
por las escapadas a la naturaleza, se 
apunta a cursos de música, meditación, el 
cuidado de plantas o la gastronomía. 
Nuestros personajes descubren el teatro 
y cómo ese arte lo reúne todo: la 
presencialidad, la palabra justa, las 
emociones y, cómo no, mucha diversión. 
Es un espectáculo muy humano y, en una 
época tan desnaturalizada, un bálsamo 
para el alma. Como el arte en general. 

“Hoy no estrenamos” cuenta con cuatro 
actores que se despliegan en, nada 
menos que, dieciséis personajes. ¿Qué 
nos puede adelantar de ellos? 

¡Todos son muy entrañables! Cada uno 
tiene algún detalle que hace que, como 
espectadores, nos identifiquemos y los 
comprendamos: sus deseos de cambiar, 
de mejorar sus vidas, de aprender… El 
trabajo de Carles Castillo y Carles 
Montoliu es magnífico, ellos son capaces 
de cambiar de personaje simplemente 
variando un objeto. Para los seguidores 
de sus espectáculos con improvisación, va 
a resultar fascinante ver el crecimiento 
actoral que han experimentado en estos 
25 años. Para quien no los conozca es 
imprescindible descubrir el arte de estos 
dos auténticos maestros.  

En su opinión, uno de los grandes 
momentazos de esta comedia se 
produce cuando… 

Sin duda, al final del espectáculo. Cuando 
los espectadores rompen en aplausos, 
emociones y ‘bravos’ tras ver el despliegue 
de recursos y cambios constantes de los 
actores. Lo que se vive cada noche en el 
Teatro Alfil es algo que no puede dártelo 
ninguna plataforma de streaming, ni 
Netflix, ni Amazon, etc. Por eso nuestra 
mejor publicidad son los espectadores 
que ya han visto “Hoy no estrenamos”. El 
teatro ya inventó hace mucho tiempo eso 
del fenómeno viral: ¡se llama boca a oreja! 
Incluso hay gente que, desde el estreno 
en septiembre, ya ha repetido y ha vuelto 
como anfitrión de un nuevo grupo de 
amigos.  

¿Qué significa para usted Imprebís y cuál 
considera que es el mayor éxito logrado 
por esta veterana compañía que usted 
dirige, tanto a nivel personal como 
profesional? 

Quizás el mayor éxito sea haber 
conseguido hacer el teatro que nos gusta, 
no depender de nadie, contar con el 
favor del público y mantenernos tantos 
años en cartel. Fíjate que, con esta 
temporada, celebramos los 25 años de 
nuestro primer espectáculo aquí en el 
Teatro Alfil: “Imprebís”. Luego hemos 
vuelto a Madrid con títulos como 
“Galileo” de Brecht, “Quijote” de 
Cervantes, “Vania” de Chéjov, “Un obús 
en el corazón” de Wajdi Mouawad… 

¡Siga, siga...!  

¡Y más de veinte espectáculos! Todos ellos 
en teatros como el Círculo de Bellas 
Artes, Canal, María Guerrero, Calderón y 
el propio Alfil, al que volvemos de tanto 
en tanto porque nos sentimos en casa. 
Incluso estrenamos “Monty Python” 
coproducido con Yllana. Con esos 
espectáculos hemos viajado a 21 países, 
estrenado en los mejores teatros de 
España y Latinoamérica y lo más 
importante: casi 30 años después, 
seguimos juntos el núcleo artístico que lo 
creamos. En un mundo tan salvaje, me 
parece humanamente un lujo. 

“Es un espectáculo muy 
humano y, en una época tan 
desnaturalizada, un bálsamo 
para el alma. Como el arte en 
general”

ENTREVISTA A

Santiago Sánchez
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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

Enero

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

La tempestad
De William Shakespeare 
Dirección Sandrine Anglade
.. 
27 ~ 29 enero
Sala Max Aub

Amistad
De Juan Mayorga 
Dirección José Luis García-Pérez
.. 
25 enero ~ 5 marzo
Sala Fernando Arrabal
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Nadie como el siempre irreverente y provocador maestro 
Harold Pinter para retratar con sumo detalle las luces y 
sombras de la humanidad. En este caso, sus palabras muestran 
las mil y una contradicciones y tensiones de una familia donde 
el asfixiante y opresivo ambiente provocado por las envidias y 
el desprecio mutuo de sus miembros desatan todos los vientos 
de una tempestad. 

Arropados por la brillante dirección de Daniel Veronesse y la 
interpretación en escena de Alfonso Lara, David Castillo, Juan 
Carlos Vellido y Silma López, charlamos con los protagonistas 
de esta hipnótica historia familiar. 

 Por ANA VILLA  Fotos OMAR ANTUÑA

Fran Perea 

Miguel Rellán 

RETORNO AL HOGAR

4
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¿Qué muestra el genio Harold 
Pinter en “Retorno al hogar”?     
Fran Perea: Es una función que 
habla sobre la familia como lugar, 
como cuna, como cobijo en el 
que uno se siente a gusto y, al 
mismo tiempo, como cárcel, como 
el lugar del que no puedes 
escapar. Es una familia londinense, 
son tres hijos. El mayor marchó a 
Estados Unidos a buscar una vida 
mejor y al cabo de seis años, sin 
prácticamente tener contacto con 
la familia, vuelve con su mujer al 
lugar donde se crio. Ahí empiezan 
a ocurrir cosas que no son las que 
él esperaba… 

Miguel Rellán: Teniendo en cuenta que se 
trata de un texto de Harold Pinter, lo que 
él intenta es poner un espejo delante de 
los seres humanos para decirles “miren 
ustedes cómo son de idiotas”. “Retorno al 
hogar” es como si tú y yo fuéramos por la 
calle y, de pronto, en un piso bajo se 
abriera una ventana y durante una hora y 
veinte viéramos una escena familiar –de la 
que no tenemos antecedentes– en un 
festival de amor, de odio, rencillas y 
venganzas. Las ventanas se cerrarían y tú y 
yo diríamos “¡pero bueno…! ¿y a esta 
familia qué le pasa…?” y empezaríamos a 
sacar conclusiones: “Yo creo que odia al 
hijo…o no es hijo suyo…”, etc. Y nos 
veríamos reflejados, porque el que esté 
libre de pecado que tire la primera piedra. 
Lo difícil siempre es ser coherente y a 
todos nos cuesta muchísimo hacer 
autocrítica. 
¿Qué sentimientos gobiernan a esta 
peculiar familia? 
Fran: Es una familia que da susto donde la 
emoción, el amor y todos los adjetivos 
positivos que uno piensa que pueden estar 
en la familia han desaparecido. Tienen 
relaciones muy muy muy descarnadas, muy 
áridas. Cada uno de ellos se busca la vida 
para conseguir su objetivo sin importarle 
pasar por encima del otro.  
¿Qué retrato harían de sus personajes?  
Miguel: Yo interpreto a Max, el viejo 
padre lleno de frustración que vive con 
dos de los hijos solteros y un hermano al 
que detesta. Los hijos también le detestan 
a él por un montón de razones, algunas 
muy oscuras. De repente aparece el 
tercer hijo, el mayor, que se supone que 
es el triunfador, el filósofo, con su mujer. Y 
no nos ha dicho a ninguno ni que se ha 

casado ni que viene. Ya de entrada esta es 
una conducta rara. ¿¡Por qué no avisas, 
guapo…?! Aparece, además, con una 
señora atractiva, que pone patas arriba 
todo, empezando por las hormonas de 
los machotes de la casa, porque surge la 
duda de ¿es su mujer de verdad o es una 
prostituta que ha contratado…?  
Fran: Mi personaje es Lenny, el hijo 
mediano. Tiene un resentimiento enorme 
con la vida y, en particular, con la llegada de 
su hermano mayor Teddy –que es el que 
vuelve de Estados Unidos–, porque ve 
peligrar su posición. Él es el que se ha 
quedado allí, el que prevé coger la posición 
del padre cuando ya no esté y, de pronto, 
que llegue otra vez Teddy a usurpar sus 
privilegios no lo lleva especialmente bien. 
Para ustedes, uno de los momentos de 
máxima tensión de esta reunión familiar 
se produce cuando… 
Fran: El momento de máxima tensión es 
cuando se descubre que la mujer de Teddy 
ha tenido un pasado algo turbio y, de 
pronto, el resto de personajes ven eso 
como una oportunidad para beneficiarse 
de alguna manera –¡no quiero contar más 
para no destripar ese momento tan 
precioso!– 
Miguel: Hay muchos, pero hay uno que 
propicia Max, mi personaje, que cuando 
no está la única mujer de pronto dice: 
“oye, ¿y si nos quedamos con esta? Esta se 
puede ganar la vida boca arriba, nos puede 
sacar del apuro… porque es guapa… ¡es 
una idea estupenda…! Y tú, que eres su 
marido, puedes ilustrar a los clientes, decirles 
qué tipo de cosas le gusta hacer, hasta qué 
extremo está dispuesta a llegar, ¡coño, es un 
negocio estupendo…!” Y en ese momento 
aparece ella…  
¿En qué aspectos ha querido poner Daniel 
Veronese su foco desde la dirección? 
Miguel: Contando con un texto tan 
críptico como este, ha hecho mil pruebas 
para ver por dónde podía quedar más 
claro para el espectador, para no 
confundirle. Ha querido entender qué es 
lo que pretende el autor y muchas veces 
llegamos a la conclusión que ni don 
Harold lo sabría (risas). 

Fran: Él ha querido que todo lo 
cotidiano desapareciese de la de 
la función y el trabajo con 
nosotros ha sido prácticamente 
ese: intentar que la lógica de lo 
que haría una persona en cierta 
situación desaparezca y la 
situación se enrarezca debido a 
esos comportamientos tan 
poco cotidianos de los 
personajes. 
¿Por qué recomiendan este 
estreno a los amantes del 
teatro en mayúsculas? 
Fran: Porque es un Harold 
Pinter, que es un grandísimo 

autor Premio Nobel, porque lo dirige 
Daniel Veronesse, que es un director que 
siempre aporta algo interesante a las 
funciones que representa y porque hay 
un reparto maravilloso, no hablo por mí, 
pero sí por el resto de mis compañeros. 
Solo por el hecho de poder ver a Miguel 
Rellán un rato en escena yo creo que 
merece la pena ir al teatro. Y porque hay 
que apoyar a la cultura, es maravilloso 
sentir un patio de butacas lleno de gente. 
Miguel: ¡A los que no les gusta el teatro, 
porque pueden encontrar una afición 
enorme! Y a los amantes, porque Pinter y 
Veronesse ya son suficiente garantía.  

Aparte de este estreno teatral, ¿en qué 
otros proyectos podremos verles a lo 
largo de 2023? 
Miguel: Tengo un par de películas que se 
estrenarán seguro, una es “Me he hecho 
viral” de Jorge Coira, una comedia muy 
divertida que se basa en la estupidez que 
nos ha entrado con los móviles. La otra 
es “Matusalén” de David Galán. Y saldrá 
la segunda temporada de “Sentimos las 
molestias”. Además, soy el presidente de 
la sección de teatro del Ateneo y 
estamos haciendo cosas fantásticas.  
Fran: Tengo pendiente de estreno la 
segunda temporada de la serie “Kosta (The 
Paradise)” en Orange TV, el estreno de la 
película “De perdidos a río” de Joaquín 
Mazón y, aparte, estoy con el proyecto 
musical, porque celebramos 20 años de la 
salida de mi primer disco y estamos 
haciendo un disco precioso de 
colaboraciones con el que empezaremos a 
salir de gira en breve.

TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

Desde el 12 de Enero

“Es una función que habla sobre 
la familia como lugar, como 
cobijo en el que uno se siente a 
gusto y, al mismo tiempo, como 
cárcel”, FRAN PEREA

“Lo que intenta Harold Pinter es 
poner un espejo delante de los 
seres humanos para decirles 
‘miren ustedes cómo son de 
idiotas’”, MIGUEL RELLÁN



AUNQUE NO SE PUEDE vivir de 
ilusiones, sin ilusión tampoco se puede 
vivir. Así, la ilusión y los objetivos, la 
pérdida y el encuentro, el recuerdo y el 
olvido o la compañía y la soledad son los 
elementos principales de esta historia, 
todos ellos tratados, por amor a Mihura, 
con mucho humor y un poco de 
nostalgia. “En este tributo al gran Miguel 
Mihura, Fernando de las Heras continúa con 
una de las obras más emblemáticas de 
nuestro teatro –“Tres sombreros de copa”– 
y se hace la siguiente pregunta: ¿Qué fue de 
la vida de Dionisio y Don Rosario veinte 
años después? Dionisio ya no es aquel 
muchacho inexperto que, tras una noche 
enloquecida en la habitación de un hotel, se 

casó con Margarita, su novia de toda la vida. 
Ahora, veinte años después y en plena 
posguerra, es un hombre viudo en busca de 
aquella felicidad que una noche conoció 
junto a Paula y tres sombreros de copa…”, 
comenta el director Luis Flor. 

 
Tributo a Mihura  

 
“Los sombreros olvidados” nace como un 

tributo al genial dramaturgo madrileño 
que nos hizo sonreír con joyas como 
“Ninette y un señor de Murcia”, “Maribel y 
la extraña familia”, “Melocotón en almíbar” 
o, cómo no, “Tres sombreros de copa”, su 
primera comedia escrita en 1932 y 
representada 20 años después, en 1952, 
justo el año donde hoy tenemos la 
oportunidad de viajar en el tiempo para 
descubrir cómo podría haber continuado 
aquella historia. “El Don Rosario de nuestra 
función es el vivo retrato de su tío, es un 
sobrino del Don Rosario original, y ahora él 
es el dueño del hostal madrileño donde se 
va a hospedar Dionisio como único cliente. 
Dionisio, al quedarse viudo, se pregunta lo 
que quiere hacer realmente con su vida. Don 
Rosario, por otra parte, está más solo que la 
una, pero los dos lucharán por conseguir sus 
respectivas ilusiones que, a fin de cuentas, 
resultarán ser las mismas. Ambos son 
personajes bondadosos viviendo en un 
mundo que no entienden y se harán 
compañía para no sentirse solos en una 
época muy dura de la historia de España. 
Todo ello se consigue gracias al magnífico 
trabajo de Javier Arriero –en una 
interpretación llena de humanidad y de 

matices– y del maravilloso Roger Álvarez en 
el papel de un Don Rosario entrañable, 
cómico y tierno”, comenta el director y 
añade: “¡Me encanta el final de la obra! 
Porque creo que resume bien el espíritu 
mágico y tierno de la función con una bonita 
canción de Angelillo, las miradas de ambos 
personajes –que lo dicen todo– y una 
bombilla que tiene vida propia”. 

Las características voces de Loles León, 
Millán Salcedo y Marta Fernández Muro 
ponen la guinda a esta peculiar propuesta 
escénica que ha conquistado al público 
madrileño desde su estreno en noviembre 
y que ha conseguido prorrogar sus 
funciones hasta marzo gracias a la buena 
acogida del respetable, tal y como 
concluye su director: “Esta es una función 
para los amantes del teatro de siempre, ese 
teatro que está en nuestro ADN, en la 
cultura española y en nuestros corazones, 
que debemos revisar cada cierto tiempo con 
una sonrisa. ¡Os esperamos todos los viernes 
a las 18:15 en el Teatro Lara!”. 

“Esta es una función para los 
amantes del teatro de siempre, 
ese teatro que está en nuestro 
ADN, en la cultura española y en 
nuestros corazones, que debemos 
revisar cada cierto tiempo con 
una sonrisa”, LUIS FLOR
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¿Quién no ha reído con los míticos 
“Tres sombreros de copa” del 
maestro Miguel Mihura? Fernando 
de las Heras Cabezuelo da 
continuidad a esa obra haciéndose 
eco de la poética mihurana con este 
fascinante homenaje que ubica su 
acción en 1952 y nos presenta la 
actualidad de Dionisio y Don 
Rosario 20 años después, en plena 
posguerra. 

Javier Arriero y Roger Álvarez dan 
vida a esta nostálgica y divertida 
comedia dirigida por Luis Flor que, 
además, cuenta con la colaboración 
especial de las voces de Loles León, 
Marta Fernández Muro y Millán 
Salcedo.  Por ANY POP  Fotos ALICIA ALBIÑANA

TEATRO LARA 

Los sombreros  
olvidados
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¿Cómo presenta este drama lírico que 
usted dirige, qué historia veremos en 
escena?        
“La Dolores” es la historia de una mujer 
marcada por una copla, marcada por un 
hecho que, aparentemente, puede parecer 
inocuo como es una canción que te 
dedican, pero que se convierte en una 
maldición para ella, para su vida y para todo 
lo que le rodea. La trascendencia que ahora 
entendemos muy bien de airear tu vida 
privada delante de todo el mundo puede 
provocar la destrucción de una persona, 
directamente.     

¿Cómo es la gran protagonista de la pieza 
y qué conflictos se ve obligada a 
enfrentar? 
Dolores es una mujer señalada a la que 
podríamos incluir dentro de ese grupo de 
mujeres a las que podíamos llamar ‘femmes 
fatales’, que son mujeres deseadas por 
todos, pero deseadas de una manera 
superficial. Es una mujer libre y adelantada a 
su tiempo, guapa, divertida con deseo 
sexual, con deseo de amar y ser amada y, 
por ello, una rara avis dentro de esa 
comunidad tan cerrada. Todos la quieren y 
todos la desean, pero de una manera de 
usar y tirar. La obra te muestra cómo se 
pelean por ella pero, cuando ella de verdad 
empieza a sufrir, todo el mundo se aparta 
de su lado y la dejan sola. Está muy sola, 
como ese objeto de deseo que todo el 
mundo quiere pero que nadie respeta.  

¿Quiénes y cómo son los demás 
personajes relevantes de la función?    

Ella está básicamente rodeada de hombres 
y de una mujer, que es para la que trabaja 
en el mesón. Esta persona tiene una 
relación con ella ambivalente, pues por un 
lado le interesa mantenerla en el trabajo 
porque atrae gente y negocio pero, 
también por otro lado, tiene un rechazo 
hacia ella. Yo he querido situar la obra en 
los años 50, en una ciudad, una capital de 
provincias, porque para mí era lo que yo 
más podía identificar con ese mundo 
cerrado pero no pueblerino sino de 
provincias donde el qué dirán, el ir 
arreglado o los comentarnos de unos 
sobre otros tienen mucha importancia.      

Y esto ahora sigue siendo igual, porque 
ahora mismo las redes sociales nos han 
dado mucha libertad pero todos sabemos 
que hay una parte más pueblerina que 
antes. Me refiero a que hace unos años se 
vivía un poco más libre a ese nivel, no 
estabas tan vigilado. Ahora nos hemos 
vigilado a nosotros mismos, nos 
encargamos de mostrar cómo estamos 
cada día, cómo nos va, si hemos 
engordado… Me parece que en eso hay 
un retroceso, ¿no? Desde ese punto de 
vista, Dolores ahí está rodeada de esos 
hombres que representan el poder militar, 
el más rico, el cura… Vemos cómo cada 

uno intenta llevársela a su terreno, pero de 
una manera superficial. También, por el 
camino, Dolores encuentra el amor, que lo 
agarra el vuelo y lo vive por un momento. 

¿Qué define esta propuesta escénica, 
cómo es su forma y fondo?   
Creo que es un envoltorio 
contemporáneo. Hemos querido hacer una 
propuesta que parezca un contenedor 
social, es un espacio en el cual se 
desarrollan todas las actividades que se dan 
en ese lugar donde colocamos la función 

“A Dolores todos la quieren y 
todos la desean, pero de una 
manera de usar y tirar. Nadie la 
respeta”

LA DOLORES
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Cumpliendo el primer centenario de la muerte de su 
autor, Tomás Bretón, el Teatro de la Zarzuela recupera 
otro título emblemático de la lírica española, estrenado en 
estas mismas tablas en 1895. Contando con dirección 
musical del maestro Guillermo García Calvo, “La Dolores” 
brinda una ópera puramente española que nos muestra 
la constante lucha y supervivencia de una mujer de gran 
fortaleza en un entorno hostil y muy masculino que la 
rechaza por carecer de la honra que ellos mismos le 
arrebataron. 

Charlamos con la directora escénica de este prometedor 
estreno para descubrir todas sus claves.  Por ANA VILLA
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salpicada de elementos tradicionales de la 
zona que tienen mucho sentido para 
nuestra propuesta, porque mezclamos este 
contenedor social con una estética 
contemporánea salpicada de estos 
elementos de juego como son los gigantes 
y cabezudos vistos desde ahora y que 
tienen un significado un tanto trágico y 
siniestro de estos muñecos jugando con 
Dolores. Veremos esa mezcla de tradición y 
contemporaneidad.  

Para usted, uno de los grandes 
momentazos de este montaje se produce 
cuando… 
Creo que todos conocemos un poco la 
historia, se sabe que hay un momento que 

todo el mundo espera que es la jota de la 
Dolores que, musicalmente, es una joya 
reconocida mundialmente. Ese sin duda es 
un gran momentazo musical que 
esperamos que esté visualmente a la 
altura y con la energía suficiente para que 
brille.  

La coreografía la hace Miguel Ángel Berna, 
que es el mayor experto que hay en jota 
y en elaboración de la evolución de la jota 
hacia un lenguaje más contemporáneo. Y 
luego está el momentazo de cuando le 
cantan a Dolores la copla, su encuentro 
amoroso… ¡y muchas otras sorpresas que 
tenemos preparadas! 

¿Qué mensaje positivo cree que puede 
desprender la historia de “La Dolores”? 
Creo que el mensaje positivo que quiero 
que se vea es, primero, que el amor, el 
deseo de amar y de ser amado, por 
mucho que nos lo quieran quitar, al final 
se cuela por las grietas más inesperadas 
para hacerse presente. Y también un 
mensaje de esperanza de que las nuevas 
generaciones van a ir evolucionando 
como así creo que pasa –a pesar de lo 
que cree mucha otra gente– y van a 
conseguir que una serie de cosas que 
hacemos hacia las mujeres –por ejemplo, 
el señalamiento que se hace hacia algunas 
personas o algunos colectivos– cada vez 
sea menor.  

En suma de todo, ¿por qué recomienda 
este estreno a los amantes del buen 
teatro y la ópera? 
Porque creo que “La Dolores” es una joya 
musical que dramáticamente está muy 
muy bien escrita y tiene una progresión 
dramática muy ágil y muy interesante y, 
además, el Teatro de la Zarzuela es 
especialista en hacer grandes 
producciones. Esta será una gran 
producción con unos cantantes de 
primerísimo nivel, todos muy 
comprometidos con el trabajo. Hay muy 
buenos mimbres y yo espero poner toda 
mi ilusión y mi esfuerzo para que sea una 
gran función emocionante, divertida, 
vibrante, con acróbatas, con bailarines, 
con un coro de niños… ¡va a ser un 
grandísimo espectáculo! 

Un deseo personal para este nuevo año 
que comienza: 
Me gustaría mantener la salud, la ilusión y 
el trabajo. ¡Ah, bueno! Y si se puede pedir 
ya el postre, yo creo que un cambio de 
gobierno en la Comunidad, porque ya 
creo que lo necesitamos.  

 

“Las redes sociales nos han dado 
mucha libertad pero todos 
sabemos que hay una parte más 
pueblerina que antes, ahora nos 
hemos vigilado a nosotros mismos”
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TEATRO LA ZARZUELA 

Desde el 27 de Enero
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Maqueta de escenografía del Acto I

“Emocionante, divertido, 
vibrante, con acróbatas, con 
bailarines, con un coro de 
niños… ¡va a ser un grandísimo 
espectáculo!”

Maqueta de escenografía del Acto III



¿Cómo surge la idea o necesidad de 
crear este monólogo y cuál es su 
objetivo? 

El impulso viene de tener por delante un 
desierto laboral de muchos meses y las 
ganas de volver a estar solo en escena en 
una especie de rito - fiesta que me 
devolviese la ilusión perdida. El espacio 
Nave73, desde su mirada artesanal y 
comprometida, me abrió las puertas de su 
teatro y ya no hubo vuelta atrás. Cuando 
te encierras en una sala de ensayos con 
imágenes a las que quieres llegar, con 
musicas sobre las que inspirarte y tu 
corazón y mente abiertos de par en par, lo 
que sucede es que el espectáculo va 
tomando forma desde una personalidad 
propia que puede más que tú. No fue 
hasta el final cuando me di verdadera-
mente cuenta de todo lo que me 
representa “Sweet dreams” como artista y 
como ser humano.  

¿Cómo presentaría “Sweet dreams”, 
sobre qué temas pivota?   

Habla de sueños sin cumplir, de la 
esperanza, de la ilusión perdida y 
recuperada, del sistema que nos oprime y 
nos aísla y que condiciona nuestra 
existencia. Habla de salud mental, de 
humor y de amor, de mucho amor, de la 
necesidad de los vínculos hermosos, del 
cuidado, de soltar lastre y de futuro. Es un 
espectáculo que habla, a pesar de todo, de 
las ganas de vivir, ¡que son muchas! 

¿Qué tiene la vida moderna que está 
haciendo que nos sintamos tan solos y 
perdidos en el mundo? 

Creo que se alimenta una competitividad 
tan extrema y tóxica que toca transversal-
mente todos los vértices de nuestra vida. 
Naces dentro de un sistema muy determi-
nado con un patrón de vida muy limitado 

respondiendo a unas necesidades 
especificas de las que es imposible 
escaparte. Si estás fuera de ese sector 
privilegiado que no se hace preguntas y 
sigue la norma sin rechistar, vas a pasarlo 
mal, y los artistas, creo, debemos preguntar-
nos constantemente y plantear desde el 
arte otras posibilidades igualmente válidas.  

¿Qué recetas propone usted para salir a 
flote dentro y fuera de este espectáculo?  

¡Ojalá las supiera! De verdad te lo digo. A 
mí lo que me ayuda es hablar, hablar 
mucho, compartir mi experiencia vital con 
cuantas más personas mejor y descubrir 
que no estamos solos. Me ayuda la 
amabilidad, mirar y ser mirado desde el 
cuidado. Creo que todo esto está presente 
en “Sweet Dreams”, a través del espejo que 
es la escena hay una comunión muy 
especial con el público. Al finalizar mucha 
gente me dice: “¡Estás hablando de mi vida!” 
Y es que es así, en el fondo, estamos todos 
y todas en el mismo barco, queriendo salir 
a flote y ser felices. 

¿Cómo es ese momentazo del show que 
desata la risa unánime del público? 
Sin duda, la receta del ‘brownie de 
auténtico trauma de existencia’. Es un 
momento muy loco y con un humor muy 
ácido en el que mezclo la receta original 
del brownie con los elementos que 
condicionan nuestra vida: entorno 
normativo, zonas de confort, filosofía, new 
age, Mr. Wonderful… ¡Hay que verlo! (risas). 

¿Y uno que te emociona sin casi poder 
aguantar la lágrima?    

El final es muy especial para mí, he 
construido un final de finales uniendo 
todos los últimos parlamentos de obras 
que han marcado mi vida y el resultado 
me atraviesa… También en la coreografía 
del “La Valse à Mille temps” de Jacques 
Breil y en el texto que llamamos “Turismo 
de catástrofes”. 

¿Qué le alimenta el alma a Alberto 
Velasco cuando no está trabajando?   

Lo más sencillo del mundo. Estar y disfrutar 
de mis amigos, de mi familia y los paseos 
con mi perra. Ver espectáculos, series, cine 
y que lo que vea me emocione. Y la 
gastronomía.  

Aparte de “Sweet dreams”, ¿en qué otros 
proyectos podremos verle en 2023?   

Ahora mismo estoy ensayando “Los 
Nadadores Diurnos”, proyecto en el que 
estoy como intérprete y dirige Carlota 
Ferrer para el Teatro Español y preparando 
la gira de “Sweet Dreams”. Además, estoy 
desarrollando un proyecto de ficción muy 
especial con una productora de TV. 

“‘Sweet dreams’ habla de sueños 
sin cumplir, de la esperanza, de la 
ilusión perdida y recuperada, del 
sistema que nos oprime... y de las 
ganas de vivir, ¡que son muchas!”
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Adorado por el gran público gracias a papeles en 
TV –como el inolvidable Palacios de “Vis a vis”– y 
teatro –“Los nadadores nocturnos”, “En el des-
tierro”–, este incombustible artista multidisciplinar 
vuelve a sorprendernos con su último espectáculo: 
un emocionante y divertidísimo show donde la 
danza y la palabra dan paso a playbacks, clases 
de cocina y un montón de sorpresas.  

Cargada de cariño, risas y aplausos, “Sweet 
dreams” dice adiós a los madrileños con cuatro 
últimas funciones improrrogables antes de 
comenzar su gira nacional. 

Charlamos con el fantástico creador e intérprete 
de este caramelo escénico que nos da la 
bienvenida los días 6, 13, 20 y 27 en Nave 73.    

Por ANA VILLA  Fotos: ILDE SANDRIN 

ALBERTO  
VELASCO

Sweet dreams

SALA NAVE 73 
6, 13, 20 y 27 de Enero



Internet, las redes sociales han cambiado 
nuestro modo de relacionarnos. 
¿Podemos amar sin tocarnos? 
Santi: Eso es algo que plantea la obra y 
cada espectador se lleva sus propias 
conclusiones. Yo tengo mi respuesta, pero 
prefiero no decirla. Eso es algo que me 
gusta mucho de los textos de Claudio, él 
no plantea verdades absolutas, él te hace 
ver las cosas desde otra óptica, te hace 
ponerte en el lugar del otro.  

Lautaro: Los dispositivos electrónicos y las 
redes sociales son grandes herramientas, 
que nos permiten achicar distancias. Estar 
presentes en momentos importantes que 
en otros tiempos hubiese sido imposi-
ble. Lo importante es hacer un buen uso, 
que sean elementos que nos acercan y 
no que nos distancien. Es el gran riesgo 
cuando no se utilizan de la forma correcta.  
¿Qué es “Próximo”?  
Santi: Es un canto al amor, por lo que 
cuenta y por cómo nació esta obra. Por las 
ganas y el deseo de embarcarse en algo, 
por la resistencia que tienen estos perso-
najes y por las ganas de inventar e imaginar 
un futuro juntos aunque ese futuro sea 
incierto y peligroso. Me conmueve la 
soledad de estos personajes que son tan 
diferentes, de mundos tan opuestos y 
cómo crean un vínculo en la distancia. 

Háblennos de ellos.  

Lautaro: Pablo es un hombre que vive en 
Australia. Llegó allí siguiendo una historia 
de amor que fue una pesadilla. Allí vive 
una dura realidad como inmigrante ilegal. 
El único sentido que le encuentra a su 
vida se llama Elián, que vive en España. Se 
anima al riesgo de conocerlo sin importar 
la distancia, enamorarse, aceptar sus dos 
mundos y realidades tan diferentes, a tal 
punto que llega a poner en riesgo su vida.  
Santi: Elián es actor español, hijo de un 
político que trabaja en una serie que ve la 
madre de Pablo. A partir de ahí ‘conectan’. 
Elián, que aparentemente tiene en su vida 
un escenario armado, rodeado de gente y 
de lujos, va viendo cómo ese castillo de 
naipes se desploma antes sus ojos y des-
cubre que su realidad y su soledad tienen 
mucho que ver con la que vive Pablo.  
“Próximo” ha triunfado en Argentina y 
también aquí. ¿Por qué engancha tanto?  
Santi: Quizás porque tiene cosas muy 
reconocibles en el público, porque han 
vivido alguna situación así o se han 
sentido en algún momento como Elián y 

Pablo. Son retazos de vida. Nosotros 
disfrutamos mucho haciéndola. Cada 
función es un viaje.  
Lautaro: De alguna manera todos nos 
identificamos o nos vemos reflejados en 
el intento desesperado de dos personas 
por ser felices, apostar todo a una historia 
de amor que en principio parece 
imposible y está destinada al fracaso.  

La obra lleva el sello de Claudio 
Tolcachir. ¿Cómo es trabajar con él? 
Lautaro: Es un viaje hermoso lleno de su 
sabiduría, humor, humanidad, mucho 
trabajo y alegría. Además de ser una 
persona muy talentosa, Claudio siempre 
me plantea compartir desafíos que me 
obligan a dar lo mejor, salir de zonas de 
confort para entrar en búsquedas artísti-
cas que son en sí mismas una aventura.  
Santi: Es muy estimulante, la energía que 
desprende, el clima de trabajo que genera 
y la artesanía e inteligencia en todo lo 
que hace. No se conforma, siempre está 
en la búsqueda y no pierde nunca la 
curiosidad. Es un gran observador que 
tiene un talento increíble para modificar a 
los actores desde la parte más lúdica. 

“Claudio Tolcachir no plantea 
verdades absolutas, te hace ver 
las cosas desde otra óptica”, 
SANTI

Solo dos actores en escena, dos cuerpos a escasos centímetros a los que separa la inmensidad. No se 
miran, no se tocan. Tampoco sus personajes y eso que el uno es lo único que el otro tiene en el mundo y 
viceversa. El argentino Lautaro Perotti –cofundador de Timbre 4, actor, director y docente, “El viento en un 
violín”, “La omisión de la familia Coleman”...– y el español Santi Marín –“Antígona”, “Siempre me resistí a 
que terminara el verano”, “Los hilos de Vulcano”...– dan vida a esta conmovedora y aplaudida pieza de 
Claudio Tolcachir en la que dos seres viven una historia de amor a distancia. Por V. R.  Foto CARLOS FURMAN

SALA MIRADOR 

Del 20 de enero al 5 de febrero

“Todos nos vemos reflejados 
en el intento desesperado de 
dos personas por ser felices”, 
LAUTARO

PRÓXIMO
ENTREVISTA A Lautaro Perotti y Santi Marín

La crítica ha dicho...  
“Las interpretaciones de Santi Marín y 

Lautaro Perotti están llenas de recursos (...) 
son sutiles, diáfanas. Una obra de sutilezas 
emocionales (...) conmovedora”, ABC.  

“Bravo a este canto a la globalización 
de la pasión”, Shangay. 

“Soledad en tiempos de hiperconectivi-
dad”, El País. 
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TAMPOCO HAY QUE      

SOVRIMPRESSIONI 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

Daria y Antonio, después de años de trabajar juntos con otros, 
vuelven a los escenarios como la pareja que les hizo famosos. La 
larga convivencia sobre las tablas les ha hecho menos amigos, 
más punteros en su necesidad de destacar. Daria Deflorian y 
Antonio Tagliarini firman, dirigen y encabezan el reparto de este 
espectáculo para un número limitado de espectadores inspirado 
libremente en la película de Fellini, “Ginger y Fred”. Del 11 al 22/I. 

HISTORIA DE  
UNA MAESTRA 

TEATRO FERNÁN 
GÓMEZ 

Gabriela López se adentra en 
los recuerdos de su pasado 
como maestra y a través de 
ellos nos encontramos con 
algunos de los personajes y 

acontecimientos más 
importantes de la España de 
principios del siglo XX. Paula 

Llorens protagoniza esta 
pieza de Josefina Aldecoa, un 

homenaje a aquellos 
maestros y maestras que 
lucharon por educar este 

país en una época de 
pobreza, ignorancia y 

opresión. Del 19/I al 5/II.

LOS PUENTES DE MADISON 
TEATRO EDP GRAN VÍA 

La exitosa novela de Robert James Waller, inmortalizada en el 
cine por Meryl Streep y Clint Eastwood y llevada a los 
escenarios de Broadway como musical después, ha llegado por 
fin a Madrid. Nina y Gerónimo Rauch protagonizan esta ardiente 
reflexión sobre el destino, la libertad y la valentía de amar 
envuelta en una potente puesta en escena y soberbias voces. 

ELECTRA 
TEATRO DE LA ABADÍA 

Estreno nacional en el Teatro de La Abadía de esta tragedia 
griega. Una auténtica aventura en la que se han embarcado la 
directora Fernanda Orazi y los actores Carmen J. Angulo, Javier 
Ballesteros, Leticia Etala y Juan Paños. Y es que “Electra es la 
trayectoria de una llama sostenida que desafía a los suyos y a la 
actuación a no dejar caer el fuego y subir la apuesta del teatro 
hasta donde sea preciso”, afirman. Del 12 al 22/I. 

AMISTAD  
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO 

Unos amigos, que lo son desde niños y que han compartido 
todo tipo de juegos, juegan hoy uno con el que burlarse de la 
vida y de la muerte... José Luis García-Pérez dirige y protagoniza 
junto a Ginés García Millán y Daniel Albaladejo esta reflexión 
del gran Juan Mayorga sobre la vida, los recuerdos, el amor, la 
masculinidad, la amistad y el paso del tiempo cargada de humor 
y pensamiento. Desde el 26/I.

EL AGUAFIESTAS 
TEATRO              

REINA VICTORIA 

Sergei es un asesino a sueldo 
que se hospeda en un hotel 

para cumplir uno de sus 
‘encargos’, pero su tarea se 

verá constantemente 
interrumpida por Ramón, el 

huésped de la habitación 
contigua, un hombre muy, 

pero que muy pesado, que 
pretende suicidarse después 

de que su mujer le haya 
abandonado. Josema Yuste y 
Santiago Urrialde encabezan 

el reparto de esta 
divertidísima comedia de 
Francis Veber dirigida por 

Marcelo Casas. Desde el 11/I.
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LOS CHICOS DEL CORO 
TEATRO LA LATINA 

“Un musical para calentar el alma”, “Impactante musical y lúcida 
reflexión sobre la bondad”, “Una luminosa versión”... Son algunas de 
las críticas que ya ha recibido este conmovedor musical 
protagonizado por Jesús Castejón, Rafa Castejón y Natalia 
Millán, entre otros. La historia de un profesor de música en paro 
a quien unos chicos problemáticos le devuelven a su gran pasión.

Enero 23 / TEATROS

    PERDERSE ESTE MES...

KARAOKE ELUSIA  
TEATRO MARÍA GUERRERO 

Anita, Sam y Cristian alquilan la sala privada de un karaoke para 
celebrar su graduación de instituto. Ha sido un curso difícil. Hace 
meses Sam intentó suicidarse, provocando una avalancha de acoso 
escolar por redes que padres y profesores fueron incapaces de 
frenar. Oriol Puig Grau firma y dirige esta pieza que protagonizan 
Lluís Arruga, Biel Montoro y Valèria Sorolla. Desde el 20/I.

666 
TEATRO INFANTA ISABEL 

Los siempre geniales Yllana han tomado el escenario del Infanta 
Isabel. Tras las últimas funciones de “Maestrissimo” (hasta el 8/I) y 
antes de la llegada de “Brokers” y Greenpiss” en febrero, la com-
pañía celebra el 25º de su comedia más irreverente y diabólica. 
Humor negro, absurdo y mordaz para acompañar a cuatro 
temibles convictos en el corredor de la muerte... Del 11 al 29/I.

AMAERU 
TEATROS DEL 

CANAL 

De la memoria de su abuela 
paterna, la actriz, directora y 

dramaturga argentina 
Carolina Román extrae 

sentimientos y materiales 
para componer este drama 
sobre los vínculos afectivos 
de las personas. Una obra 
que pone sobre la mesa la 

necesidad de un nuevo 
espacio emocional después 

de la pandemia. Daniel 
Freire y Omar Calicchio, 

actores también argentinos, 
protagonizan una pieza con 
música en directo y danza 

japonesa butoh. Del 5 al 22/I.

EL VERDUGO  
TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - MÁLAGA 

Coincidiendo con el 60º aniversario del estreno de “El verdugo”, 
la compañía El Espejo Negro quiere rendir un homenaje a Luis 
García Berlanga y a su mítica obra. Una sátira de los años 60 y 
de los rasgos más oscuros de aquella sociedad española que por 
primera vez se adapta al teatro de marionetas. Ángel Calvente 
firma la versión teatral y la dirección. Del 13 al 22/I.

LUZIA  
ESCENARIO PUERTA DEL ÁNGEL 

Creado en 2016 y dirigido por Daniele Finzi Pasca, uno de los 
espectáculos más emotivos de Cirque Du Soleil se despide ya de 
Madrid. 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. Hasta el 22/I.
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COMPANY, EL MUSICAL  
UMUSIC HOTEL TEATRO ALBÉNIZ 

Antonio Banderas capitanea la adaptación española de 
“Company”, el gigante musical de Stephen Sondheim –ganador 
de seis premios Tony– que, tras arrasar en el mundo entero, 
triunfa en Madrid bajo la dirección y protagonismo del 
malagueño. Esta superproducción de Teatro del Soho CaixaBank 
cuenta con una orquesta en directo de 26 músicos y un gran 
reparto de primeras figuras de la escena musical española.

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE ESTE MES...

CARTAS VIVAS. CARMEN LAFORET  
Y ELENA FORTÚN  
TEATRO DE LA ABADÍA 

Las cartas entre Elena Fortún y Carmen Laforet cobran vida 
sobre un escenario de la mano de las actrices Paula Rodríguez 
–que también firma la dramaturgia y la dirección– y Elena Sanz.  
Su escritura, sus ideas, su pensamiento y sus vidas se entrelazan 
“como las melodías de una pieza musical” en esta conmovedora 
propuesta escénica. Del 26/I al 5/II.

VILLA Y MARTE Y  
¡SHHH! LA REINA DEL SILENCIO 
TEATRO PAVÓN 

Los siempre geniales Ron Lalá han convertido el escenario del 
Teatro Pavón en una auténtica fiesta. En “Villa y Marte” la 
compañía viaja al planeta rojo y se encuentra con una verbena 
popular castiza y en “¡Shhh! La Reina del Silencio” nos enseñan las 
claves esenciales del arte musical. Hasta el 22/I.

SEÑORA DE  
ROJO SOBRE  

FONDO GRIS 
TEATRO              

BELLAS ARTES 

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. 
El gran José Sacristán da una 
lección magistral de oficio en 
esta adaptación teatral de la 

novela del genial Miguel 
Delibes. Una historia de amor 

en camino desenfrenado 
hacia la muerte.

SEGISMUNDOS. EL ARTE DE VER  
TEATRO DE LA COMEDIA 

Antonio Álamo firma la dirección y la dramaturgia de este diálogo 
contemporáneo a partir de “La vida es sueño”. Helliot Baeza, Sara 
Barker, May Monleón, Abel Mora y Christofer Ortiz protagonizan 
un montaje que nos interroga como Calderón: ¿En qué consiste el 
sueño de vivir? Ahora, en este instante, ¿seguro que no estamos 
dormidos? ¿Cómo podríamos estar seguros? Del 19 al 29/I.

LA FLORIDA 
NAVES DEL 

ESPAÑOL EN 
MATADERO 

La Florida es un edificio de 
apartamentos en una ciudad 
de veraneo que en invierno 
se convierte en una ciudad 

fantasma. Allí nunca pasa 
nada hasta que una noche 

invernal aparece un muerto 
flotando en la piscina. 

Antonio, el detective, se 
encarga del caso... Silvia 

Marsó, Vito Sanz, Lorena 
López, Francisco Reyes y 

Amparo Fernández 
protagonizan este homenaje 
al género negro que firma y 

dirige Víctor Sánchez 
Rodríguez. Hasta el 22/I.



INVERFEST 2023 
TEATRO CIRCO PRICE 

Como cada mes de enero el Circo Price da la bienvenida al año 
nuevo con la mejor música en el ya tradicional festival Inverfest. 
Por su escenario pasarán, entre otros muchos, Carlos Núñez 
(14/I), Los estanques y Anni B Sweet (18/I), Depedro (20/I), 
Antílopez (21/I), Belén Aguilera (22/I), Arcángel (24/I), Christina 
Rosenvinge (25/I), María Peláe (26/I), Izaro (27/I), Second (28/I), 
Israel Fernández (1/II), Kevin Johansen (2/II) y Recycled J (3/II).  

MI MADRE, SERRAT Y YO Y  
MI PADRE, SABINA Y YO 
ARTESPACIO PLOT POINT 

Escritos y dirigidos por Carlos De Matteis, descubrimos dos de 
los espectáculos más aplaudidos de Madrid. 13ª temporada y más 
de 100 000 espectadores ya han disfrutado de “Mi madre, Serrat 
y yo”, un show que habla de relaciones entre madres e hijas en 
clave de humor y con la poesía de Serrat de compañera. Y a 
caballo entre el teatro musical y el convencional, sigue triunfando 
“Mi padre, Sabina y yo” con las canciones del de Úbeda de fondo.

GATOPARDO CAFÉ  
Hay otra forma de disfrutar del teatro cuando se baja el telón: 
leyendo a sus grandes autores. Y nada mejor que hacerlo en un 
espacio cuidado y tranquilo mientras se toma algo rico. Así ha 
nacido Gatopardo Café, una cafetería de especialidad, en la que, 
además de una máquina muy especial, La Marzocco, y ofrecer 
pastelería francesa y tostadas, cuenta con una librería 
especializada en obras de teatro y guiones de cine.  





Siempre has jugado a disfrazarte, a ser otra 
persona y vivir otras vidas; siempre levantabas 

la mano cuando había que apuntarse a la 
función del cole y has fantaseado con estar al 
otro lado de la pantalla, pequeña o grande; 

siempre has inventado historias y, de repente, 
ya las habías dirigido en tu cabeza.  

Enero de 2023. Con las campanadas has 
decidido que este es el año en el que vas a 

intentar cumplir aquellos sueños. Y lo primero 
es buscar la mejor escuela para ti. Allí te 

acompañarán personas con tus mismas ganas 
e incertidumbres y os guiarán otras que un 
día, como tú ahora, decidieron que era su 
momento de apostarlo todo y ganaron. 

Hemos charlado con directores, profesores y 
antiguos alumnos de algunos de los centros 

de formación más importantes. No te 
pierdas las entrevistas completas en la 

web www.revistateatros.es  Por V. R.  

Especial Formación 
¡ESTE ES TU AÑO!

Work In Progress

Escuela para el Arte del Actor

Clausura curso 21-22  
Máster en Gestión Cultural ICCMU
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Taller de Teatro Asura
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Pedagoga, actriz, escritora, directora, productora..., Cristina 
Rota es maestra de actores y directora de la escuela de 
interpretación que lleva su nombre. Antonio Travieso es autor, 
director, pedagogo teatral y profesor de Siglo de Oro y verso 
clásico español en este centro, del que también fue alumno.  
¿Cuáles son las claves de la formación de esta escuela?  
Cristina: Nuestro planteamiento esencial siempre ha sido 
formar a actores, dramaturgos y directores de escena 
comprometidos con la función transformadora y social del arte. 
El fundamento de nuestra pedagogía es ofrecer al alumnado 
una formación multidisciplinar sólida, reforzada en la gestión de 
su propio trabajo y el contacto con la realidad de su profesión 
posibilitado por una sala de teatro. A través del teatro, entran 
en contacto con el público, mediante espectáculos dirigidos por 
profesores que les introducen en el fenómeno global del teatro.  
Antonio: En esta sociedad tan empujada a obtener resultados 
inmediatos, lo realmente revolucionario de la metodología es la 
dinámica de grupo. El primer eslabón del aspirante consiste en 
aprender a vincularse con el otro de manera vivencial. La 
Escuela también inspira al pensamiento libre e independiente. A 
continuación, se van implementando herramientas heredadas 
del sistema de Stanislavski y asignaturas como movimiento, 
cuerpo-voz o danzas armonizan el caos y el impulso creativo. 
Uno de los pilares de esta escuela es el curso regular.  
Cristina: El programa se ha diseñado para que el alumnado 
adquiera los conocimientos a lo largo de tres años –de octubre 
a junio– y un cuarto curso de especialización. El tiempo de 
dedicación se incrementa progresivamente, ya que se van 
incluyendo nuevas disciplinas. El programa formativo es multidis-
ciplinar y ofrece la oportunidad de realizar prácticas en los dos 
montajes teatrales propios de la casa, “La Katarsis del Tomatazo” 
y su versión infantil “Petit Katarsis”. Así, el alumnado se enfrenta 
a un público real y se prepara para su futuro profesional.  
¿Cómo es una clase de Antonio Travieso en la Escuela? 
Antonio: En primer lugar, siempre acudo a ejercicios y a juegos 
de ritmo que armonicen el circuito racional-vocal-emocional-
energético e incido en la gestión de los tipos de pausa. A 
continuación, propongo alguna lectura en grupo para bucear 
entre texturas de palabras, de períodos sintácticos, de resonan-
cias..., para hallar calidades rítmicas e improvisar brevemente 
acerca de lo que el alumnado ve de los personajes y después 
pasamos a trabajar escenas de obras escritas en verso. 

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN 
CRISTINA ROTA |                 
Cristina Rota y Antonio Travieso

Juan Carlos Corazza, director, maestro de actores y 
fundador en 1990 de este Estudio. Virginia de la Cruz, actriz y 
profesora de interpretación para jóvenes y movimiento para 
la actuación.  
¿Cuáles son las señas de identidad de este Estudio?  
Juan Carlos: El compromiso con la calidad y la función humana 
y social del Arte de Actuar, en el teatro y en el audiovisual. 
Facilitamos la confianza en los propios dones, recursos para 
variar y transformarse con cada personaje, encarnando a 
“hombres de carne y mujeres de carne”, en palabras de Federico 
García Lorca. Colaboración en equipo con imaginación, respeto, 
sentido poético y precisión con el texto.   
¿Qué me aportará el curso regular? 
Virginia: Las jornadas de acceso son clases intensivas para compar-
tir nuestra manera de trabajar con los solicitantes y ellos sus cuali-
dades e inquietudes. Un encuentro para conocernos y aprender.  
Juan Carlos: El curso regular también fortalece la facultad de 
perseverar, ahondar, sostener y tener paciencia, fundamentales 
para crecer en este oficio.   
¿Cómo es una clase en el Estudio Corazza? 
Juan Carlos: Prácticas para actuar con imaginación, técnica, 
libertad, oficio y colaboración en equipo. Entrar y salir del 
personaje, precisión con la palabra, en obras clásicas, 
contemporáneas y guiones. Análisis de Texto. Movimiento 
expresivo que articula pensamiento, emoción y cuerpo. Hay 
módulos de Voz, Canto, Historia del Arte, Historia del Teatro, 
Espacio escénico, integrados todos en la formación regular. 
La prueba de fuego siempre es el contacto con el público. 
Juan Carlos: Una rigurosa preparación para comunicar y 
compartir con el público es fundamental en nuestra escuela. 
Ensayos abiertos a los que acude público en general, directores 
de casting, representantes, directores. En la compañía teatral 
integramos profesionales y estudiantes y apoyamos 
producciones generadas por los alumnos. 
Virginia: Del Estudio surgen muchos proyectos, como la 
Compañía Mujeres en Obras, con un director y actrices que 
nos hemos formado en el Estudio. Se aprenden bases y criterios 
para buscar el propio lenguaje escénico.  

ESTUDIO CORAZZA PARA LA 
ACTUACIÓN | Juan Carlos 
Corazza y Virginia de la Cruz

Imaginar, encarnar y compartir  
Creado en 1990, este estudio, del que han salido grandes nombres, 
ofrece seminarios especiales para revisar el oficio y Teatro para 
adolescentes o Teatro para la vida, dirigido a quienes no desean 
dedicarse a la actuación, pero sí beneficiarse del teatro en lo personal. 
Además, durante los primeros meses del año: “Confianza y precisión ante 
la cámara”, “El camino profesional del actor - Audiovisual” y “Seminario 
para profesionales”, entre otros.  www.estudiocorazza.com

Espacio de conocimiento, enseñanza y libertad  
Ya han comenzado las entrevistas de acceso para el próximo curso 
regular en una escuela que lleva formando actores desde 1979 y que 
cada año busca ampliar la oferta formativa. En los próximos meses han 
preparado seminarios para fomentar la investigación profesional en 
varios ámbitos, que incluyen “Un paseo por Chéjov...”, impartido por Lluís 
Pasqual, “Escritura audiovisual. Taller de guion” con Joaquín Oristrell, 
“Esgrima escénica” con Kike Inchausti y “Teatro griego avanzado” con 
Chryssa Georganta.  www.escuelacristinarota.com

Foto VÍCTOR BOTO
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Actriz y maestra de actores, especializada en el trabajo 
corporal y la composición de personaje y terapeuta corporal 
e interdisciplinaria, Clara Méndez-Leite es directora y 
fundadora de esta escuela. También prepara a actrices y 
actores profesionales en proyectos de cine, tv y teatro.  
Deberíamos saber de la Escuela para el Arte del Actor que... 
Es una escuela de formación integral e interdisciplinaria. Con un 
fuerte enfoque corporal y cultivo de la cultura como fundamen-
tal para la formación artística. Trabajamos desde el cuidado hacia 
la empatía y desde el ‘juego en serio’ hacia la poética del arte.  
¿Qué me aporta la Formación Integral en Interpretación y 
Arte Dramático? 
La formación aporta herramientas, apoyos, técnica y, por tanto, 
seguridad y aptitudes para poder desempeñar un trabajo 
interpretativo profesional y rico en posibilidades y matices. 
Además, existen otras dos opciones: FCA-Formación 
Corporal del Actor y Post Grado FCArtística.  
La Formación integral es la formación completa de 4 años en 
interpretación, para quien quiere ser actriz o actor. La FCA es 
una formación corporal enfocada al trabajo actoral, es paralela 
o posterior a una formación en interpretación. Se cultiva el 
conocimiento del cuerpo como principal herramienta de trabajo 
y se desarrolla una relación artística con él, para disponer del 
cuerpo en todo su esplendor. Y está dirigida a actores, actrices y 
alumnos de interpretación. La FCArtística es el Post-Grado de 
la FCA, una segunda parte más compleja y profunda, destinada 
a profesionales del arte de cualquier disciplina, que tengan un 
conocimiento amplio en el campo corporal.  
Y una vez terminada la formación regular, ¿qué puedo esperar? 
Se imparten clases abiertas desde el 2º curso. En 3º y 4º se 
hacen muestras con público. Y una vez terminada la formación en 
la escuela hay un círculo para exalumnos y amigos de la Escuela 
para la investigación, puesta en común y generación de proyec-
tos. Hay alumnos que se quedan de observadores en clases de 
cursos inferiores para terminar de hacer su proceso desde ahí.  
Aparte de la formación regular, ¿qué más ofrece la escuela?  
Entrenamientos profesionales trimestrales y seminarios intensi-
vos. Algunos de estos seminarios forman parte de la FCArtística 
que da la opción de ir haciendo seminarios de distintas temáticas 
añadiendo una coherencia que amplifica lo que se va entrenando. 

ESCUELA PARA EL ARTE DEL 
ACTOR | Clara Méndez-Leite

Actor y director de reconocido prestigio –“La vida es 
sueño”, “Veraneantes”, “Enrique VIII”, “El castigo sin venganza”...– 
se formó en el Teatro de La Abadía, donde fue Coordinador 
de Formación y ha sido asesor de palabra y verso en varias 
producciones. En Work in Progress es profesor de Palabra.  
¿Qué tendría que saber de Work in Progress un futuro alumno? 
Que el éxito de los alumnos es el éxito de nuestro trabajo. Si 
uno de ellos cumple sus sueños, nosotros cumplimos con 
nuestro objetivo. Somos una escuela encargada de formar profe-
sionalmente a actrices y actores que quieren desarrollarse 
artísticamente tanto en el teatro como en el campo audiovisual. 
Los acompañamos en este camino de emociones, autoconoci-
miento y exploración para que disfruten al máximo de su 
proceso y lleguen a ser las actrices y actores que desean ser. 
¿Qué tipo de formación ofrece Work in Progress?  
Nuestro principal objetivo es enseñar a ‘no actuar’ para alcanzar 
la credibilidad de la acción y lograr una interpretación auténtica 
y espontánea sostenida en emociones, impulsos y pensamientos 
sinceros. Esto se consigue con una metodología completa y 
original donde los conceptos se interiorizan trabajando con 
separatas reales, realizando un profundo trabajo de análisis de 
las escenas. Para ello, tiene el mejor equipo docente, todos 
profesionales en activo, para que ofrezcan una visión lo más 
próxima, certera y actualizada de lo que es la profesión. 
Uno de los pilares del centro es la Formación Integral...  
Para acceder hay que acudir antes a una de nuestras jornadas 
de entrevistas informativas y pruebas de nivel. La Formación 
Integral se compone de cinco módulos cuatrimestrales con 
distintas asignaturas y objetivos pedagógicos según el nivel. 
Cursarla de forma completa e ininterrumpida tiene una 
duración total de dos años y medio. La matriculación 
permanece abierta todo el año y se puede empezar tanto en 
febrero como en octubre. El plan de estudios está orientado a 
que consigan incorporarse al mundo laboral. Por eso, las clases 
se reparten en dos días a la semana o un solo día intensivo, 
para que pueda compaginarse con proyectos y castings. 
Pero hay mucho más... 
Intentamos ofrecer infinidad de reflexiones y acercamientos a 
diferentes técnicas o herramientas interpretativas. En febrero, 
junio y septiembre, se hace un Taller Intensivo de Interpretación 
de dos semanas que imparte Darío Facal junto a Luis Blat. 
Durante el curso regular ofrecemos también nuestros famosos 
Trainings, que son una introducción a diferentes disciplinas. 

Investigar, probar y aprender  
Una escuela comprometida con que los alumnos puedan investigar, 
probar y aprender en un entorno de libertad y respeto. “Entrenamiento 
actoral”, “Estructuras corporales y Eneagrama”, “Danzas isabelinas”, dos 
seminarios más sobre Shakespeare, uno en castellano y otro en inglés, y 
otro regular de “Iniciación actoral” se suman a la oferta de este primer 
trimestre. En primavera, Fernando Cayo imparte “Interpretación para la 
cámara”, Pablo Remón, “Descubrir la Escena” y Alberto Conejero, “Del 
texto al escenario”. Y en danza, “Claqué”.  www.escuelamendezleite.com

WORK IN PROGRESS |              
Ernesto Arias

Una escuela para aprender a ‘no actuar’  
Work in Progress es una escuela de interpretación aún joven que ha 
conseguido un gran prestigio en muy poco tiempo, convirtiéndose en 
uno de los centros de referencia de nuestro país. Su oferta formativa va 
desde la Formación Integral, pasando por los Talleres Intensivos de dos 
semanas, Cursos anuales de Escritura, Trainings o Coachings. Cuenta con 
la plataforma CastingPro y con convenios con productoras, fotógrafos, 
escuelas de cine y agencias...  www.estudio-workinprogress.com
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Catedrática emérita de Expresión Corporal –Técnica y 
Expresión del Movimiento– en la RESAD, Marta Schinca es 
pionera en enseñanza e investigación en el campo del Arte 
del Movimiento en España. Fundadora, junto a Helena Ferrari, 
del Estudio Schinca, lleva toda una vida enseñando y creando.  
Si algo caracteriza a este estudio es el método Schinca®.  
Si una persona ha recibido clases de movimiento seguramente 
ha recibido algo de este método, aunque no sea consciente de 
ello. Cuando llegué a España en 1970 no se conocía la expresión 
corporal y hablar de consciencia corporal, sentido espacial, 
recursos físicos del actor, calidades de movimiento resultaba casi 
esotérico. Actualmente, esta terminología es empleada 
habitualmente y se ha integrado en las enseñanzas artísticas. El 
método Schinca® ha calado en nuestra profesión gracias a 45 
años de enseñanza, creación e investigación, con una constancia 
acérrima, tanto a nivel institucional en la RESAD como a nivel 
privado en el Estudio, donde se puede conocer el origen de la 
expresión a través del movimiento. Para adquirir una formación 
completa en el lenguaje corporal, el método Schinca® ofrece un 
sistema de enseñanza y creación aplicado a las artes escénicas, 
pero también a aquellas personas que deseen una formación 
global que implique una evolución en su trayectoria vital.  
¿Qué cursos han preparado para esta primera mitad del año? 
Todos nuestros cursos de formación se desarrollan en un año 
lectivo, en 9 módulos de fin de semana, de octubre a abril, pero 
las personas que deseen conocer el método Schinca de 
Expresión Corporal tienen la posibilidad de asistir a: Curso 
semanal de Expresión Corporal o cursos de reciclaje de fin de 
semana: Curso avanzado. 
Además de la formación presencial, hay formación online.  
La enseñanza online es complementaria a los cursos 
presenciales, para un perfeccionamiento y profundización en la 
materia. En este momento ofrecemos: Curso online de 
Gimnasia Consciente, un curso ideal para conocer la técnica del 
movimiento orgánico o complementario, y Curso online de 
actualización Didáctica. Materiales y recursos para el profesor 
de expresión corporal a partir del método Schinca. 
¿Y una vez terminada la formación? 
Tenemos asesorías para proyectos creativos, para actores y 
directores, coreógrafos o músicos. Asesorías para preparación 
de oposiciones en las materias de Expresión Corporal, 
Interpretación Gestual y Textual. 

ESTUDIO SCHINCA |  
Marta Schinca

Actriz –“¡Ay, Camila!”, “Rigoletto”, “Cómo Gustéis”...–, directora 
–“Romeo y Julieta”, “Primer acto”...–, docente y coach de 
interpretación, Victoria Di Pace ha trabajado en España, Italia, 
Inglaterra y Estados Unidos durante más de 25 años. Es 
fundadora y directora del Estudio que lleva su nombre.   
¿Qué ofrece a sus alumnos el Estudio Di Pace? 
El estudio ofrece una formación altamente cualificada para 
‘destacar’ en el mundo laboral, ya que egresan empoderados de 
una gran solidez técnica y profunda ductilidad emocional. En la 
escuela se goza de una atención especial y un seguimiento 
detallado por parte de los profesores gracias al número 
reducido de alumnos en las clases. Queremos garantizar calidad 
y la posibilidad de ejercitarse todas las clases del año. Nuestro 
mayor hincapié está en la gestación de una generación de 
actores conscientes del poder transformador de sus interpreta-
ciones cuando nacen de la total sinceridad. La cercanía, respeto 
y humanidad es la seña fundamental de nuestra escuela. 
¿Qué me aportará la formación integral en interpretación? 
Las bases técnicas del oficio, al modo tradicional, donde la voz, el 
cuerpo y el conocimiento de la creación de estructura 
dramática son fundamentales para plantarse con dignidad en un 
escenario y delante las cámaras. La Escuela está abierta todo el 
año a la incorporación de nuevos alumnos. Para acceder debes 
enviarnos un e-mail donde nos cuentas quién eres, por qué 
quieres ser actor o actriz y la experiencia que tienes. Nosotros 
te llamaremos para entrevistarte y darte información. 
Además, existe una Diplomatura de Teatro y Cine.   
Se compone de cinco módulos que pueden cursarse en un 
mínimo de tres años dependiendo de la implicación de los 
alumnos. Al finalizar cada módulo los alumnos reciben un 
certificado del mismo si aprueban sus objetivos. Una vez 
conseguida la certificación de los cinco módulos se obtiene la 
Diplomatura.  
¿Y qué más ofrece este Estudio?   
El Estudio ofrece como novedad un Entrenamiento de Actores 
Profesionales de Elite que se basa en la formación de un tipo de 
actores y actrices que sean capaces de sostener con una técnica 
vocal, corporal, energética y poética las obras de Shakespeare 
como lo hacen los ingleses. También ofrecemos un Curso de 
Teatro para Adultos; un Curso de Iniciación a la Cámara; Entre-
namientos de Cámara a nivel Avanzado y Talleres de Verano. 

Precursores del teatro de movimiento en Madrid  
Fundado en 1980, este estudio, especializado en la pedagogía del 
lenguaje del movimiento desde una perspectiva holística, ha creado 
escuela en el trabajo corporal para todos los artistas que integran el 
cuerpo en sus creaciones. Con una larga trayectoria de enseñanza 
–RESAD, Universidades, CNTC, talleres y seminarios en toda España–, 
desde 1976 realizan espectáculos de Teatro de Movimiento y 
Performances. Han trabajado con grupos de teatro y danza como: 
Animalario o The Funamviolistas.  www.estudioschinca.com

ESTUDIO DI PACE |  
Victoria Di Pace

Formación de nivel internacional   
Fundado en 2010 por Victoria Di Pace, el estudio ofrece una formación 
de nivel internacional encaminada a desarrollar actores y actrices 
preparados para el mercado español y extranjero. La oferta formativa 
incluye varios programas educativos ideados tanto para principiantes 
como para actores profesionales. La escuela está siempre en contacto 
con directores de casting, de teatro y cine y desde hace varios años 
también existe la Compañía Di Pace. www.coachdeinterpretacion.com
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Actor –“Doña Francisquita”, “Las bribonas”, “La sonrisa 
etrusca”, “Centro Médico”...–, actor de doblaje y director de sus 
propios textos –“¿Útiles o Construidos?”, “Las cicatrices de los 
Ángeles”–, Nacho Castro fue alumno de la 19ª promoción del 
Máster en Gestión Cultural del ICCMU.  
¿Cómo y cuándo le pica el gusanillo de la gestión cultural? 
Fue hace años, me enamoré de la novela de José Luis 
Sampedro “La sonrisa etrusca” y me empeñé en llevarla a las 
tablas para poder interpretar a Renato, el hijo del protagonista 
–Héctor Alterio en el teatro–. La co-produje con Pentación y 
fue todo un éxito. Más adelante y durante el confinamiento 
llegué a la conclusión de que tenía que estudiar un máster que 
me ayudara a sacar adelante proyectos de artes escénicas. 
¿Y por qué el Máster en Gestión Cultural del ICCMU? 
Es el Máster de Gestión Cultural que tiene más prestigio, de 
hecho, fue el primero en formar a grandes profesionales y que 
a día de hoy siguen en activo. Reconocidos programadores, 
distribuidores, productores y gestores han sido sus alumnos. 
Además, tiene un programa de prácticas excelente con distintas 
organizaciones e instituciones públicas y privadas.  
¿Cómo es la forma de trabajo y el itinerario del curso? 
En el primer curso se tocan las principales asignaturas del máster 
y en el segundo se llevan a la práctica esos conocimientos 
adquiridos en la asignatura de Laboratorio, donde se trabaja de 
manera grupal durante todo el curso en un proyecto cultural, lo 
más realista posible, teniendo en cuenta el tipo de organización, 
el plan estratégico, el plan de marketing, el de comunicación y el 
plan financiero... Es duro, pero es muy gratificante y motivador. 
¿Y el profesorado? 
Son profesionales en activo y la mayoría conoce el sector 
cultural de primera mano. Durante la formación no dejamos de 
tener charlas magistrales con profesionales de la música, el 
teatro y la danza, lo que amplia tu círculo de contactos.   
Y una vez cursada la formación, ¿qué? 
Las prácticas son una excelente vía para incorporarte al 
mercado laboral. Una vez terminado el máster los alumnos 
seguimos recibiendo tanto ofertas de prácticas como de 
empleo. Personalmente me veo en producción. Haciendo 
posible que un proyecto que estaba sobre el papel cobre forma 
y se materialice. Me fascina la preproducción y hacer posible 
una idea. Me gustaría ayudar a promocionar a las autoras y 
autores desconocidos.

MÁSTER EN GESTIÓN CULTU-
RAL ICCMU | Nacho Castro

Un Máster único en España  
El Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la Universidad 
Complutense de Madrid ofrece un proyecto abierto y en constante 
transformación. Dirigido por Álvaro Torrente y Nereida Fonseca, fue 
creado en 1992 para formar profesionales especializados en proyectos 
públicos y privados. Con una duración de dos años, cuenta con un 
importante programa de becas y también de prácticas y desarrollo 
profesional con convenios con más de 300 organizaciones y empresas 
culturales.  www.mastergestioncultural.org

Clown, improvisación e interpretación son las disciplinas 
que conoce como nadie Pablo Pundik, actor, director y 
profesor de teatro. Es, entre otros, miembro fundador de la 
Liga de Improvisación Madrileña y de Impromadrid Teatro y 
director de ImproPocket y del Taller de Teatro Asura.   
¿Qué tendríamos que saber de Taller de Teatro Asura? 
Dos especialidades distinguen a Asura como escuela de teatro: 
Improvisación Teatral y Clown. Tanto a nivel profesional como 
aficionados. Si quiere descubrir, explorar y desarrollar tus 
capacidades de creación, expresión y comunicación individual y 
grupal Asura es tu sitio.  
¿Qué tipo de formación ofrece Taller de Teatro Asura?  
Los cursos de iniciación van dirigidos a todo tipo de personas 
que quieran ampliar sus capacidades de expresión, comunicación 
y creación, recuperar la vitalidad; sentir y emocionarse. 
¡Descubrir el placer de actuar! Los cursos de avanzados tienen 
por objetivo profundizar y explorar nuevos territorios escénicos. 
Y ponerlos en práctica. Hacer periódicamente muestras con 
público. Los profesores somos actores-formadores, con gran 
recorrido pedagógico, que apoyamos y guiamos el desarrollo 
formativo de cada alumno. 
Uno de los pilares es una amplia oferta de Cursos Regulares. 
Tenemos cursos de Actuación, Improvisación Teatral y Clown. 
Adultos, adolescentes y niños. Iniciación y avanzados. En febrero 
2023 comienzan nuevos cursos en Asura. 
¿Qué cursos o seminarios concretos vamos a poder disfrutar 
en esta primera mitad del año?   
Cada mes tenemos seminarios intensivos de fin de semana, de 
Clown y de Improvisación Teatral. Son cursos de iniciación, a la 
vez complemento de formación más profesional. Puedes 
descubrir otra forma de hacer teatro, divertida y sorprendente. 
¿Y una vez terminada la formación?  
Asura siempre ha tenido el impulso de empujar y motivar a los 
alumnos a subirse al escenario. Tenemos una sala que permite 
hacer actuación con público. Lo hacemos cada vez que hay 
oportunidad. Ya hace 30 años un grupo de alumnos de Asura 
crearon el primer espectáculo de Improvisación Teatral 
madrileño, se llamaba “Chup Suey”, alguno lo recordará. Siempre 
hemos dado la oportunidad de crear y actuar en nuestra sala o 
en festivales afines a Asura. “Sube al escenario” es nuestro lema.

TALLER DE TEATRO ASURA |  
Pablo Pundik

Pioneros de la impro   
El Taller de Teatro Asura es un espacio de formación, entrenamiento, 
investigación y creación donde se fomenta la espontaneidad y la 
comunicación y se desarrolla la expresividad y la creatividad personal y 
grupal. Entre su oferta formativa cuentan con cursos regulares, 
seminarios intensivos, enseñanza online, Laboratorio de creación, cursos 
para empresas, para colegios, ayuntamientos... para principiantes, 
aficionados y profesionales. También, “Teatro en Familia”, clases de teatro 
dónde participan padre, madre e hijos.  www.teatroasura.com
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TEATRO DE LA ABADÍA

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

Una lección de interpretación con actores 
capaces de dar vida a 12 personajes con 
solo cambiar un objeto... (1h. 35m.). 6 y 7/I. 
Horario: 22.00h. Precio: 25€, web 20€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Primital Brothers en concierto 
de Año Nuevo (3), “Las cosas que no 
contamos” (4 y 18), “Improvisa tío!!” (8), “Qué 
difícil es” (10 y 31), “Fabiolo Connection” (13, 
20 y 27), “Clímax” (14 y 28), “Otro sueño de 
una noche de verano” (21), “Que la vida 
merezca la risa” (22), “Milenial The Show” 
(24) y “Al tran tran FM” (26). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es. 

La cena de los idiotas 
COMEDIA. Autor: Francis Veber. Director: 
Josema Yuste. Actores: Juanra Bonet, Agustín 
Jiménez, David Fernández, Esther del Prado, 
Alberto Chaves e Irene Hernández.  

Una comedia de ‘5 Tenedores’. Una inteligente 
crítica a una sociedad en la que no es fácil 
saber quién es realmente el idiota. (1h. 30m.). 
Desde el 19/I.  
Horario: jue. y vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 17.00 
y 19.30h. 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 
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. 1/I 19.00h. 2 y 
3/I 20.00h. 5/I no hay función. Precio: desde 24,90€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Sala 1: Mocedades y su gira 
“Eres tú - Eurovisión’73” (9/I). Sala 2: “Los 
monólogos de la vagina” con Olga Hueso, 
Rocío Madrid y Albanta San Román (6, 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 
29/I) y “Sex Escape” con Asier Iturriaga, 
Mar Mandli, Josep Mª Riera e Iris Princes (7, 
14, 21 y 28/I).  
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 
ALCALÁElectra 

DRAMA. Autor: Sófocles. Directora: 
Fernanda Orazi. Actores: Carmen J. Angulo, 
Javier Ballesteros, Leticia Etala y Juan Paños. 

Electra es la trayectoria de una llama 
sostenida que desafía a los suyos y a la 
actuación. (1h. 30m.). Del 12 al 22/I. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 20€, mar. 14€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Cartas vivas. Carmen Laforet y 
Elena Fortún” (del 26/I al 5/II), Poetas en La 
Abadía: Ángela Segovia (14/I) y El Faro de La 
Abadía: Marina Garcés y Alberto Conejero 
(16/I).  
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.

Decadencia  
TEATRO. Autor: Steven Berkoff. Director: 
Pedro Casablanc. Actores: Maru Valdivielso y 
Pedro Casablanc. Una obra cáustica, 
provocadora, que persigue al público, lo 
acorrala y, a menudo, le obliga a reír por no 
llorar. Sus protagonistas son dos parejas 
formadas por tres aristócratas y un vividor que 
aspira a sacar provecho de sus debilidades. (1h. 
15m.). Del 19/I al 5/II. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 24, mar. 16€. 

TEATRO AMAYA
La Gran Noche de los  
Musicales 
MUSICAL. beon. entertainment. Un 
concierto en directo con los temas más 
relevantes del panorama musical internacional. 
(1h. 30m.). 2, 4 y 7/I.  
Horario: 19.00h. Precio: de 16,75 a 35,75€.  

La Gran Noche de  
Eurovisión 
MUSICAL. beon. entertainment. ¿Has 
pensado alguna vez en la posibilidad de revivir 
los grandes éxitos musicales de Eurovisión? 
(1h. 30m.). 1, 3, 6 y 8/I.  
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 19.00h. 8/I 18.00h. 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. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
14, 15, 21, 22, 28 y 29/I. 
Horario: 12.30h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. El Brujo con “El Lazarillo de 
Tormes” (23/I) y “Autobiografía de un Yogui” 
(30/I). Además, “Esto no es un show” (6 y 
14/I), “En su cabeza era espectacular” (7 y 
27/I), “Lago - Comedy Club” (13, 21 y 28/I), 
“La ansiedad no mata, pero fatiga” (17/I) e 
“Ilustres ignorantes” (20/I). 
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.

TEATRO ALFIL

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. 2/I 18.00h. Precio: desde 16€.  
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TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

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.).    
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 20€.  

Otros espectáculos   
VARIOS. Goyo Jiménez: “Aiguantulivinamé-
rica 1” (6, 13, 20 y 27/I), “Aiguantulivinamérica 
2” (7, 14, 21 y 28/I), “Aiguantulivinamérica 3” 
(8, 15, 22 y 29/I), “El jefe” (7/I), “La nueva 
normalidad” (21/I), “17 veces” (26/I) y llega 
“La capital del pecado 2.0” (14, 21 y 28/I).     
GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro Callao. Horario: 
consultar. Precio: consultar. Anticipada en taquilla y 
entradas.gruposmedia.com.

Amaeru 
TEATRO. Autora y directora: Carolina Román. 
Actores: Daniel Freire y Omar Calicchio. Una 
pieza que subraya la necesidad de crear un 
nuevo espacio emocional para ver cómo nos 
relacionamos. (1h. 20m.). Del 5 al 22/I. 
Sala Negra. Horario: de mar. a sáb. 19.00h. y dom. 17.30h. 
10, 11, 12, 13, 14 y 19/I 20.00h. Precio: desde 20€.  
Todas las canciones de 
amor 
MONÓLOGO. Autor: Santiago Loza. 
Director: Andrés Lima. Actor: Eduard Fernández.           

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 once 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. 1/I no 
hay. 3/I 20.00h. 4/I 16.00 y 20.00h. 5/I 21.00h. 22 y 29/I 
12.00 y 17.00h. Precio: desde 24,90€. Ant. en taquilla, El Corte 
Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrocalderon.es.

TEATRO 
CALDERÓNNo nos conocimos  

por Tinder 
COMEDIA. Autor y director: José Luis Lozano. 
Actores: Laura Artolachipi y José Luis Lozano.     
3 historias nada virtuales. 10, 17, 24 y 31/I.        
Horario: 18.00 y 19.15h. Precio: consultar cartelera.   
Otros espectáculos 
VARIOS. “La capital del pecado 2.0” (6, 7 y 8), 
“Gracias por venir - Tributo a Lina Morgan” (7), 
“La azotea” (11, 18 y 25), Danny Boy-Rivera 
(13, 20 y 27), “No cruces los brazos” (13, 14, 20 
y 28), “Mientras te hacías el eyeliner” (20), “La 
Granja del Arlequín” (2, 3, 4 y 8) y “Los Sueños de 
Elsa, Tributo a Frozen” (2, 3, 4, 8, 15, 22 y 29).  
Aforo: 320. SAN BERNARDO, 5. Tel. 91 758 08 47. Metro 
Santo Domingo. Parking Pza. de España y Santo Domingo. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Información en www.teatro-
arlequingranvia.com. Ant. en taquilla, atrapalo y entradas.com.   

A quién le importa, el  
musical de los 80s y 90s 
MUSICAL. Intérpretes: Álex Arce, Gema 
Bastante y José Luis Lozano, entre otros. 2ª 
temporada de éxito. Tres amigos, El Pupas, El 
Friki y La Puri, quieren volver a montar una 
banda de música de los años 80, 90, 00. Para 
encontrar al cuarto componente preparan 
un casting en un teatro. (1h. 20m.).  
Horario: vie. 23.00h., sáb. 19.10 y 21.10h. y dom. 18.10h. 2, 
3 y 4/I 19.30h. 6 y 7/I 19.00h. 13/I 23.00h. 20/I no hay 
función. Precio: desde 19€.  

TEATROS DEL CANAL
Una mujer al final de su vida habla de los 
misterios cotidianos. Un homenaje a una 
mujer, a una madre que dedicó su vida a 
cuidar a los demás, a hacer las camas, doblar 
las sábanas, cocinar, fregar, barrer, amar, callar... 
(1h. 20m.). Del 27/I al 12/II. 
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.00h. 
Precio: desde 9€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Coppél-iA” de Les Ballets de 
Monte Carlo / Jean-Christophe Maillot (del 5 
al 8), “C h  i   c    l     e”, de Enrique Gimeno 
(13 y 14), “Dido y Eneas”, con dirección de 
Blanca Li (17, 18, 20, 21 y 22), “Elektra.25” de 
Atalaya Teatro (18 y 19), Rayo (20), “Las 
cartas de Cristián”, de Antonio C. Guijosa (del 
26/I al 12/II) y “Re-fracción (desde mis ojos)” 
de Eva Yerbabuena (27, 28 y 29).  
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.

Las guerras de nuestros  
antepasados 
DRAMA. Autor: Miguel Delibes. Adaptación: 
Eduardo Galán. Director: Claudio Tolcachir. 
Actores: Carmelo Gómez y Miguel Hermoso. 
Un grito contra la violencia de las guerras. 
(1h. 40m.). Desde el 25/I. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 
19.00h. Precio: desde 17€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Lorca en Nueva York” con Alberto 
San Juan (9, 16 y 30/I), “Yo sobreviví a la EGB” 
con Jordi Merca (7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28/I), 
“3 en impro” de Impro Impar (6/I) y el familiar 
“La flauta mágica. Tu primera ópera” de Ópera 
Divertimento (22/I). 
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, casi no ha podido 
volver a pintar. (1h. 25m.). Hasta el 22/I 
Horario: de mar. a vie. 20.00h. y sáb., dom. y festivos 19.00h. 
2/I 20.00h. 4 y 5/I no hay. 6/I 19.00h. Precio: desde 17€.  

T. CAPITOL 
GRAN VÍA

TEATROS / Enero 23 www.revistateatros.es 
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La importancia de 
llamarse Ernesto
De Oscar Wilde 
Traducción Cristina Genebat 
Dirección David Selvas
..

19 enero ~ 19 febrero
Sala Principal

teatroespanol.es

Espectros
De Henrik Ibsen
Adaptación y dirección 
María Fernández Ache 
..
27 enero ~ 5 marzo
Sala Margarita Xirgu

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
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TEATRO COLISEUM

El perro del hortelano 
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Director: 
Dominic Dromgoole. Actores: Natalia Llorente y 
Gabriel de Mulder, entre otros. La historia de 
un triángulo amoroso, de amores 
prohibidos y traiciones, que acontece 
cuando Nápoles era una ciudad española. 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28/I. 
Horario: 20.00h. Precio: 16€. 

El hospital de los locos 
TEATRO. Autor: José Valdivieso. Director: 
Ernesto Arias. Actores: Manuela Morales y 
Macarena Molina, entre otros. Un auto 
sacramental que se distingue por su belleza 
artística y se mantiene vigente. 20, 21, 22, 
27, 28 y 29/I.  
Horario: 18.00h. 22 y 29/I 19.00h. Precio: 16€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “La malcasada” (12, 13 y 14/I) y 
“Marrano, un cuento de la Inquisición” (13, 14 
y 15/I).   
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.

Quién mató a mi padre 
MONÓLOGO. Autor y actor: Édouard 
Louis. Director: Thomas Ostermeier.   

Un retrato indignado en el que se mezclan 
la ira y la ternura y donde Édouard Louis 
explora las contradicciones privadas de un 
hombre roto. El impacto demoledor del 
texto se intensifica al oírlo en boca de su 
autor y verle bailar y compartir sus 
recuerdos de infancia. 19, 20 y 21/I.  
Horario: 20.00h. Precio: 22€.  

TEATRO DE LA COMEDIA

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. “Es muy importante para mí poder 
compartir mi historia completa. Este musical no 
se trata de mi estrellato: se trata del viaje que 
hice para llegar allí. Quiero que cada noche, 
cada espectador capte la idea de que puedes 
convertir el veneno en medicina. Que este 
espectáculo sea una inspiración, un recordatorio 
de nuestra capacidad de recuperación y un 
momento para celebrar nuestra capacidad para 
superar las dificultades juntos”, Tina Turner. (2h. 
50m. con descanso). Hasta el 8/I.  
GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro Pza. de España. 
Horario: 1/I no hay función. 3/I 20.00h. 4/I 16.00 y 
20.00h. 5/I 21.00h. 6 y 7/I 18.00 y 22.00h. 8/I 18.00h. 
Precio: desde 25€. Anticipada en taquilla, 
www.entradas.com y www.stage.es.

Tina, el musical de  
Tina Turner   
MUSICAL. Libreto: Katori Hall. Directora: 
Phyllida Lloyd. Director musical: Xavier Torras. 
Intérpretes: Kery Sankoh, Astrid Jones, Juno 
Kotto King, Ileana Wilson, Xenia García, Aisha 
Fay y Rone Reinoso, entre otros. Con la 
colaboración de Tina Turner.  

Tina es fuerza, coraje, empuje, valentía. 
Últimas funciones de este musical que cuenta 

CONDE DUQUE
Una imagen terrestre 
TEATRO. Autores y actores: Juan Diego 
Calzada, Ángela López y Nazario Díaz.  

El colectivo andaluz estrenó en el festival 
TNT de Terrassa su espectáculo post-
barbecho. Una reflexión sobre la tierra y 
los fuegos que la asedian tras una 
investigación desarrollada en 2020 y 2021. 
(1h. 10m.). 13 y 14/I.  
Horario: 20.00h. Precio: 14€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Grandissima illusione”, con Cris 
Blanco y Óscar Bueno (27 y 28/I) y los 
conciertos de Miren (13/I), Marina Herlop 
(20/I) y Sila Lua (28/I). 
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.

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. (1h. 50m.). Hasta el 26/II. 
Horario: de mar. a dom. 20.00h. 1/I no hay función. Precio: 
de 6 a 25€.  

Segismundos.  
El arte de ver 
TEATRO. Dramaturgo y director: Antonio 
Álamo. Actores: Helliot Baeza, Sara Gómez 
Baker, May Monleón y Abel Mora, entre otros. 
Diálogo contemporáneo a partir de “La 
vida es sueño”. ¿En qué consiste el sueño de 
vivir? Ahora, en este mismo instante, ¿seguro 
que no estamos dormidos? Sea como sea, 
¿cómo hemos de comportarnos? (1h. 15m.). 
Del 19 al 29/I. 
Sala Tirso de Molina. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. 
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: 
Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€. Ant. en taquilla 
y www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

CORRAL 
CERVANTES

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES
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War and Love 
TEATRO. LaJoven / Carlos Be. 

Una reflexión sobre el poder, el tiempo y el 
amor a través de la historia. Basada 
libremente en “Guerra y Paz” de Tolstói, 
propone un periplo a través de dos siglos y 
dos ciudades distintas de un mismo 
continente: el París de 2022 y el Moscú de 
1812. 14, 20 y 21/I. 
Teatro Fernando de Rojas. Horario: 20.00h. Precio: 16€, 
socios 14€. 

Otros espectáculos 
MÚSICA. Círculo de Cámara: Hopkinson 
Smith, laúd y vihuela (15/I), Jazz Círculo: 
María Toro (27/I) y Ciclo para Grandes 
Oyentes (desde el 21/I). 
Teatro Fernando de Rojas. MARQUÉS DE CASA 
RIERA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro Banco España. Parking 
Sevilla. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla 
de mié. a dom. de 18.00 a 21.00h. y en entradas.com.

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, Alfredo Noval y 
Goizalde Núñez, entre otros.  

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 
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TEATRO ESPAÑOL

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. 1, 2 y 5/I 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 (19/I) y “Domingos de vermut 
y potaje” con Maui y un artista invitado 
(29/I).  
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.

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.  
Horario: de mié. a vie. 20.30h., sáb. 19.00 y 21.00h. y dom. 
19.15h. 2/I 20.30h. 7/I 19.30h. Precio: desde 16€. 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ

Charlie y la fábrica  
de chocolate 
MUSICAL. Autor: Roald Dahl. Directora: 
Silvia Montesinos. Intérpretes: Edu Soto, Víctor 
Massan y Martín Luis Abello, 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. (2h. 30m. c/d) 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “SuperThing Live! ‘Sing & Party’” 
(4/I) y la exposición inmersiva “Tim Burton. 
El laberinto”. 
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. 

ESPACIO IBERCAJA 
DELICIASEspectros 

DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Adaptación y 
dirección: María Fernández Ache. Actores: 
María Fernández Ache y Javier Albalá, entre 
otros. Drama familiar en tres actos. ¿Qué 
habría ocurrido si la Nora de “Casa de 
muñecas” se hubiera quedado con su esposo? 
Esta reflexión parece haber llevado a Ibsen a 
escribir esta pieza. Desde el 27/I.  
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom. 
19.30h. Precio: 18€.       

Otros espectáculos 
VARIOS. Últimas funciones de “París 1940”, 
con Josep Maria Flotats (hasta el 8/I) y “Sobre 
la vida de los animales”, con Nathalie Seseña 
(hasta el 15/I).  
PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 360 14 84. Metros Sevilla y Sol. 
Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: consultar. Precio: consultar. 
Anticipada en taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

La importancia de  
llamarse Ernesto 
COMEDIA. Autor: Oscar Wilde. Director: 
David Selvas. Actores: María Pujalte, Pablo 
Rivero, Paula Malia, Ferran Vilajosana, Paula 
Jornet, Albert Triola y Gemma Brió. Una 
comedia despiadada y excéntrica, perfecta, 
bella y onírica como la vida de una rosa en 
las extrañas paredes de un jardín vertical. (1h. 
45m.). Del 19/I al 19/II.  
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 
Precio: de 6 a 22€.     

TEATRO FÍGARO
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. Hasta el 15/I. 
Horario: vie. 18.00h. y sáb. y dom. 17.00h. Ver funciones 
especiales. Precio: desde 17,5€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Con la boca abierta”, de 
Dimensión Vocal (3/I), “De Caperucita a loba en 
solo seis tíos”, con Marta González de Vega (7, 
14, 21 y 28/I), “Rocking Girls” (8, 15, 22 y 29/I) 
y “Burundanga”, con Eloy Arenas, Leo Rivera y 
Ariana Bruguera, entre otros (desde el 20/I). 
Aforo: 935. DOCTOR CORTEZO, 5. Tel. 91 360 08 29. 
Metros Sol y Tirso de Molina. Parking Pza. Jacinto Benavente. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Precios grupos tel. 91 
701 02 30. Ant. en taquilla y gruposmedia.com. 

Historia de una  
maestra   
MONÓLOGO. Autora: Josefina Aldecoa. 
Directora: Gemma Miralles. Actriz: Paula Llorens.     

Gabriela López se adentra en el desván de su 
memoria, donde habitan los recuerdos de su 
pasado como maestra. Del 19/I al 5/II.    
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 
19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 15€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Navidad en la Villa: “Control Freak” 
(del 6 al 8/I) y “Las aventuras del león 
vergonzoso” (7 y 8/I) y “Cuarenta... (mensajes 
desde el horizonte de sucesos)” de Cambaleo 
Teatro (del 11 al 15/I).  
COLÓN, S/N. Tel. 91 318 46 31. Metros Colón y Serrano. 
Parking Colón. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada 
en taquilla, teatrofernangomez.shop.secutix.com y 
entradas@teatrofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

T. FLAMENCO 
MADRID

Retorno al hogar  
DRAMA. Autor: Harold Pinter. Director: Daniel 
Veronese. Actores: Alfonso Lara, Miguel Rellán, 
Fran Perea, David Castillo, Juan Carlos Vellido y 
Silma López.  

Pinter retrata con suma crudeza las mil y una 
contradicciones y tensiones entre un padre 
viudo que vive con dos de sus hijos, ya 
adultos, y un hermano. Del 12/I al 5/II. 
Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 
Precio: consultar cartelera. 
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Los Puentes de Madison 
MUSICAL. Director: Alberto Negrin. 
Director musical: Gerardo Gardelin. Actores: 
Nina y Gerónimo Rauch, entre otros.          
Una de las historias más emblemáticas del 
cine de todos los tiempos... Una ardiente 
reflexión sobre el destino, la libertad y la 
valentía de amar. (2h. 10m.). 
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€.  

Pequeño Teatro Gran Vía 
VARIOS. De jue. a dom. “Corta el cable 
rojo” con Carlos Ramos, Salomón y José 
Andrés; “Sincericidio” con Luis Fabra (6, 13, 
20 y 27/I), “Miss Tupper Sex” con Pilar 
Ordóñez (7, 21 y 28/I), “Fango” con Rober 
Bodegas (8, 15, 22 y 29/I), “Vaya Movie” con 
Álvaro Lafora, Alicia Ledesma y Rubén 
Tejerina (3, 6, 10, 17, 24 y 31/I) y “1, 2, 3... 
¡Magia!” con Javi Rufo (2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28 y 29/I). 
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. Ver funciones especiales. Precio: desde 36€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “El crédito” con Leo Rivera y 
David Carrillo (3, 9 y 30/I), David Puerto 
con “Pizpireto” (8 y 27/I), “Chefs” de Yllana 
(10, 17 y 31/I), “Las Defectos” (13/I), “¿Solo 
lo veo yo?” con El Monaguillo (15 y 29/I), 
“Strad, el violinista rebelde – luces, cámara y 
acción” (16 y 23/I), “Con gancho”, de Himar 
Armas & Jorge Bolaños (20/I) y “25 a 
capella contigo” de B vocal (24/I).  
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 la noche, el amor, el sexo, la música 
electrónica y la ruta del Bakalao. Con el 
repertorio de DJ Nano. 7, 14, 21 y 28/I. 
Horario: 23.59h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Concierto de Año Nuevo (1 y 2), 
“Tick, tick... Boom!” (6 y 13), “Whitney Houston 
Hologram Tour” (7), “Daniel Diges - Cineman” 
(8 y 15), “Stradivarias” (9 y 12), “#quenonos-
frunjanlafiesta” (14, 27 y 28), “Trash!” (16 y 17), 
“Callas en concierto - en holograma” (21), “El 
Sentido del humor - Santiago, Mota y Flo” (22), 
Álex O’Dogherty & La Bizarrería (29) y “Jorge 
Bedoya – Las Manos” (31).   
Aforo: 1000. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. 
Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. 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”. (2h. 30m.). 
Aforo: 1000. Horario: vie. 22.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 
20.30h. 3/I 20.00h. 20/I 18.00 y 21.30h. 27/I 17.00 y 
20.30h. Precio: desde 20€.  

TEATRO INFANTA ISABEL
concierto de cámara, la comedia satírica y el 
retrato de época, que narra las aventuras y 
desventuras de unos músicos. Hasta el 8/I. 
Horario: 3, 4, 6 y 7/I 19.00h. y 8/I 18.00h. Precio: desde 24€. 

666  
COMEDIA. Yllana. Cuatro temibles 
convictos llegan al corredor de la muerte para 
ser ejecutados... (1h. 20m.). Del 11 al 29/I. 
Horario: de mié. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. 26/I 11.00 y 
21.30h. Precio: desde 13,50€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “Pinocchio, una historia delirante” 
(14, 21 y 28/I), “El imitador” (10 y 17/I) y 
“Cabezas de cartel” (11,18 y 25/I).  
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. (2h.). 
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. (2h.). Hasta el 15/I. 
Horario: consultar cartelera. Precio: consultar.  

Hangar 52 Revolution 
MAGIA. “Hangar 52 Revolution” con Mago 
Yunke (hasta el 8/I), “La mejor música de cine” 
(20/I) y “Walt Disney In Concert” (21/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. Sigue triunfando esta 
aplaudida y premiada comedia romántica de 
aventuras con aroma a Shakespeare. (1h. 55m.). 
Horario: jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 1 y 5/I no hay 
función. 6 y 7/I 21.00h. 8/I 20.00h. Precio: desde 15€.  

Maestrissimo  
MÚSICA. Yllana. Directores: Juan Ramos y 
David Ottone. Un espectáculo entre el 
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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. 1/I 19.00h. 4/I 16.00 y 
21.00h. Precio: desde 35€.  
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TEATRO LARA TEATROS LUCHANA
Lavar, marcar y   
enterrar, el  
musical 
MUSICAL. Libreto, 
música y director: José 
Masegosa. Actores: Inma 
Cuevas, Jacinto Bobo, Eva 
María Cortés, Sara 
Navacerrada, Sergio 
Campoy, Alberto Sánchez-Diezma y Antonio Villa.  

Una comedia de balas, calaveras y pelucas. Un musical loco y 
completamente renovado. (1h. 40m.).   
Horario: vie. y sáb. 22.30h. y dom. 20.30h. Precio: desde 10€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Sala Cándido Lara: de martes a domingo, la comedia “La 
madre que me parió”; “Sherlock Holmes y el cuadro mágico” (15/I) y 
“El pequeño Mozart” (3 y 22/I). Sala Lola Membrives: “1888. Señorita 
Julia” (1, 8, 15 y 22/I), “La inmortalidad es pasajera” (3, 10, 17, 24 y 
31/I), “Reencuentro” (4, 11, 18 y 25/I), “Otra vuelta de tuerca” (4, 10, 
17, 24 y 31/I), “Las niñas de Humennè” (5 y 12/I), “Hijos de los 90” (5, 
12, 19 y 26/I), “Me lo dijeron mil veces (Risas, revolución y copla)” (6/I), 
“Los sombreros olvidados” (6, 13, 20 y 27/I), “Punto y coma” (6, 7, 13, 
14, 20, 21, 27 y 28/I), “Filomena” y “Fan” (7, 14, 21 y 28/I), “Sofá y dos 
cuerpos” (8, 15, 22 y 29/I), “Migas (de migajas)” (11, 18 y 25/I), 
“Solitarias de estreno” (13, 20 y 27/I), “Felicidad” (16/I), “Me quedé 
antigua” (19 y 26/I) y “Blackbird” (29/I).  
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. El 
director de un importante medio 
de comunicación debe dejar su 
puesto en manos de uno de sus 
dos subdirectores. Uno es mujer; varón el otro. ¿Qué influirá en esa 
decisión? (1h. 30m.).  
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 1/I 20.00h. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “La pareja equivocada” (1, 3 y 5/I), “Hongos” (2, 4, 6 y 13/I), 
“Recién casados” (2, 3, 7, 8, 14, 21, 22, 28 y 29/I), “La hora del lobo” (2, 
3, 4, 5, 6 y 7/I), “Gordas” (2, 4, 7, 8, 21, 22, 28 y 29/I), “Histeriotipos. Sexo 
histérico” (4, 7, 14, 21 y 28/I), “Orgásmicas” (5, 7, 14, 21 y 28/I), “Muerto 
de risa” (5, 6, 14, 21 y 28/I), “Maricas todas” (6/I), “La caja” (6 y 13/I), 
“Pareja abierta” (7, 14, 21 y 28/I), “No me toques el cuento” (8, 12, 13, 
15, 19, 20, 22, 26, 27 y 29/I) y “Victoria viene a cenar” (13, 20 y 27/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” 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’... (1h. 30m.). 
Horario: de mié. a vie. 19.00h., sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. 
Ver funciones especiales. 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. 1/I no hay función. 4 y 29/I 16.00 y 
20.00h. 5/I 21.00h. Precio: desde 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “El Cascanueces” (2, 3, 4, 5, 6, 9 
y 16/I) y “El lago de los cisnes” (23 y 30/I) 
del Ballet de Kiev, “Disney & Fantasy 
Movies” - Royal Film Concert Orchestra 
(7/I), “John Williams y el mejor cine de 
acción” (8/I) y “Homenaje a Coldplay, Queen 
y Beatles” (22/I). 
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”. (1h. 20m.). 
Horario: vie. 22.00h. y sáb. 22.30h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Hipnonautas” (1, 8, 15, 22 y 29/I), 
“Las hermanas de Manolete” (1, 2, 3, 4 y 6/I), 
“Yo soy Hamlet” (8, 15, 22 y 29/I), “Lotto” con 
Leo Rivera, Javier Martín y Ariana Bruguera 
(7, 14, 21, 27 y 28/I) y los familiares “Aladdin: 
el musical” (8, 15, 22 y 29/I) y “Peter Pan: el 
musical” (2, 4, 7, 14, 21 y 28/I). 
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.

El nombre  
COMEDIA. Autores: Matthieu Delaporte y 
Alexandre de La Patellière. Director: Gabriel 
Olivares. Actores: Leo Rivera, David Carrillo, 
Violeta del Campo, Isa Dugo y Raúl Peñalba.  

El nombre de un niño que aún está por 
nacer crea un conflicto detrás de otro, cada 
cual más sorprendente e hilarante, que 
cuestionará el carácter y la relación entre 
todos los personajes... Del 10/I al 3/II. 
Horario: de mar. a vie. 18.00 y 20.00h. 27/I no hay. Precio: desde 16€.  

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. Precio: desde 11,20€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Conejo blanco, conejo rojo” con 
Loles León (9/I), Brays Efe (16/I), Francesc 
Orella (23/I) y Ginés García Millán (30/I) y el 
familiar “Próxima Parada: Magia Majara” (8, 
15, 22 y 29/I). 
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.

Karaoke Elusia  
TEATRO. Autor y director: Oriol Puig Grau. 
Actores: Lluís Arruga, Biel Montoro y Valèria 
Sorolla.  

Anita, Sam y Cristian alquilan la sala privada 
de un karaoke para celebrar su graduación 
de instituto. Hace meses Sam intentó 
suicidarse provocando una avalancha de 
acoso escolar... (1h. 30m.). Del 20/I al 12/II.   
Sala de la Princesa. TAMAYO Y BAUS, 4. Tel. 91 310 29 
49. Metros Chueca y Colón. Parking Marqués de la 
Ensenada, Pza. Colón, Augusto Figueroa y Pza. del Rey. 
Horario: de mar. dom. 18.00h. 31/I 12.00h. Precio: 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. 1/I 19.00h. 2/I 20.00h. 5/I no hay función. 6/I 17.00 
y 20.00h. Precio: desde 16,50€.  

Yerma  
DRAMA. Autor: Federico García Lorca. 
Director: Juan Carlos Martel Bayod. Actores: 
María Hervás, Joan Amargós, David Menéndez, 
Bárbara Mestanza, Isabel Rocatti, Yolanda Sey y 
Camila Viyuela / Marta Ossó.  

Un poema trágico en tres actos que muestra 
el conflicto interno de una mujer que no 
consigue ser madre. El instinto maternal lucha 
contra la represión y obligación impuestas. 
Una de las piezas más aplaudidas de Federico 
García Lorca. (1h. 30m.). Del 13 al 22/I.   
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 
de 6 a 25€.       
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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 una 
excusa para hablar de corrupción y de detectives decentes que se 
parten la cara por ser valedores de la justicia. Hasta el 22/I. 
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h. 3/I 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. (1h. 30m.). Hasta el 15/I. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20€.   

Otros espectáculos 
VARIOS. “El pozo de los mil demonios”, teatro familiar de Karlik 
danza-teatro (hasta el 15/I), “Amistad”, de Juan Mayorga con Ginés 
García Millán, José Luis García-Pérez y Daniel Albaladejo (del 26/I al 
5/III) y “Tempestad”, teatro musical de Shakespeare con dirección de 
Sandrine Anglade (del 27 al 29/I). 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. 
Metro Legazpi. Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. 
Anticipada en taquilla y www.teatroespanol.es.  

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, Diego 
Rodríguez, Bittor Fernández, Helena Clusellas, Georgia Stewart y 
Zuhaitz San, entre otros.  

Uno de los mejores films musicales de todos los tiempos. Una 
historia de amor ambientada en la irrupción del cine sonoro en 
Hollywood, que muestra toda la elegancia formal y estética 
característica de los años 20. Una comedia musical llena de guiños 
cinéfilos, humor y sensibilidad, acompañada de espectaculares 
números de baile. Una comedia clásica que emociona y enternece 
al espectador con una bonita historia de amor, al mismo tiempo 
que lo traslada al pasado para descubrir los inicios del cine sonoro 
y todos sus secretos. La historia se desenvuelve entre escenas, 
coreografías y canciones icónicas y espectaculares. Un guion de 
Betty Comden y Adolph Green lleno de humor y amor, una trama 
acompañada de espectaculares números de baile y un tono 
divertido y sensible, convierten el musical en una comedia ideal 
para ver en pareja, familia o en grupo. Apta para todos los públicos. 
Para todos los públicos. (2h.). 
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 855 41 62. Metro Tirso de Molina. 
Parking C/ Relatores. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y sáb. 17.00 y 21.00h. y dom. 18.00h. 
1/I 19.00h. 2/I 20.00h. 5/I no hay función. Precio: desde 24,90€. Anticipada en taquilla, 
entradas.com y butacaoro.com.

www.revistateatros.es Enero 23 / TEATROS



56

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. 1/I 19.00h. 2/I 17.00 y 20.30h. 15/I 12.30, 
16.30 y 20.00h. 19 y 21/I 17.00 y 20.30h. 22/I 12.30 
y 16.30h. 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. Hasta el 8/I. 
Horario: de mié. a dom. 19.30h. 2 y 3/I 19.30h. 5/I no hay 
función. Precio: 20€, mar. y mié. 14€.  

La lluvia amarilla  
TEATRO. Versión y director: Jesús Arbués. 
Actores: Ricardo Joven y Alicia Montesquiu. 

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. (1h. 
20m.). 7, 14, 21 y 28/I.    
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€. 

El show de  
Patricia Espejo   
HUMOR. Intérprete: Patricia Espejo. 

Con un humor totalmente alejado de la 
realidad, pero que a la vez te sumerge en lo 
esencial de ella, tu risa será inevitable y la 
carcajada continua, no solamente 
aprenderás cosas nuevas, también olvidarás 
todo lo que sabías hasta ahora. 21/I.   
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. 
Horario: 21.30h. Precio: consultar. Anticipada en taquilla, 
palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

PALACIO DE LA 
PRENSAfamiliar para aprender las claves esenciales del 

arte musical de una forma divertidísima. (1h. 
10m.). Hasta el 22/I.    
Horario: 1, 6, 14 y 21/I 17.00h. 2, 3, 15 y 22/I 12.00h. 4, 7 
y 8/I 12.00 y 17.00h. Precio: desde 14 y 16€, hasta 13 
años, desde 10 y 12€. 

Contracciones   
TEATRO. Dramaturgo: Mike Bartlett. 
Versión: Jorge Kent. Director: Israel Solá. 
Actrices: Candela Peña y Pilar Castro.  

Una pieza 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 acerca de su vida 
amorosa... (1h. 30m.). Desde el 25/I.    
EMBAJADORES, 9. Tel. 913 330 578. Metro Embajadores 
y La Latina. Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. 
Precio: desde 19 y 22€. Anticipada en taquilla y 
https://elpavonteatro.es.

Villa y Marte   
COMEDIA. Ron Lalá.  

La reinvención del género chico en clave 
ronlalera: humor, música, teatro y chotis. (1h. 
30m.). Hasta el 22/I.    
Horario: de mié. a dom. 20.00h. 2 y 3/I 20.00h. 5/I no 
hay función. Precio: desde 18 y 22€. 

¡Shhh! La Reina del  
Silencio   
COMEDIA. Ron Lalá. Humor, teatro y 
música para toda la familia. Una comedia 

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
¿Puede un pueblo existir si nadie es testigo 
de su existencia? Basado en la novela de Julio 
Llamazares. (1h. 25m.). Del 11/I al 5/II. 
Horario: de mié. a dom. 19.00h. Precio: 20€, mié. 14€  

Dani y Roberta  
TEATRO. Dramaturgia: John Patrick Shanley. 
Directora: Cristina Rojas. Actores: Victoria Camps 
y Juan Dávila.                                       
Dani y Roberta son una mujer y un hombre 
que no saben querer y que querrían saber. 
(1h. 15m.). Del 13/I al 12/II. 
Horario: 13, 14, 21, 22, 27, 28/I y 3, 4, 11 y 12/II 21.15h. Precio: 20€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “Princesa 
2.0” (hasta el 4/I) y “A que voy yo y lo 
encuentro” (hasta el 7/I). 
GALILEO, 39. www.teatroquiquesanfrancisco.es. Metros 
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: 3 y 4/I 17.00h. Precio: 
9€. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

Inverfest 2013  
MÚSICA. El Circo Price da la bienvenida al 
año nuevo con música. En enero, Tindersticks 
(13/I), Carlos Núñez (14/I), Club del Río 
(15/I), “El milagro de P Tinto” con música de 
FETÉN FETÉN (17/I), Los estanques y Anni B 
Sweet (18/I), Depedro (20/I), Antílopez 
(21/I), Belén Aguilera (22/I), Arcángel (24/I), 
Christina Rosenvinge (25/I), María Peláe 
(26/I), Izaro (27/I), Second (28/I) y Tian Lara 
& Pablo Chiapella en “El anticoach - 
Desmotivando a Pablo Chiapella” (29/I). En 
febrero, Israel Fernández (1/II), Kevin 
Johansen (2/II), Recycled J (3/II) y 
Guitarricadelafuente (4 y 5/II).  
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. 
Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. 
Horario: Horario: consultar cartelera. Precio: consultar 
cartelera. Anticipada en taquilla, www.entradas.com y en el 
tel. 902 488 488.

ESCENARIO  
PTA. DEL ÁNGEL

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 y Lucía Sevillano, entre 
otros. 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.  
Horario: consultar cartelera. Precio: desde 14€. 
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TEATRO REAL
Arabella 
ÓPERA. Autor: Richard 
Strauss. Directores musicales: 
David Afkham y Jordi Francés. 
Director de escena: Christof 
Loy. Coro y Orquesta Titulares 
del Teatro Real. Intérpretes: 
Sara Jakubiak, Sarah Defrise, 
Martin Winkler y Anne Sofie von Otter, entre otros.                             

Esta producción de Christof Loy, responsable de “Capriccio” hace tres 
temporadas, supone el estreno absoluto de esta obra en Madrid. Del 
24/I al 12/II.  
Horario: 24, 28 y 31/I y 3, 6 y 9/II 19.00h. 12/II 18.00h. Precio: de 17 a 289€.  

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 presenta una 
pieza con un lúcido toque moderno y feminista. Hasta el 6/I.  
Horario: 2, 3, 4 y 6/I 19.30h. Precio: de 17 a 632€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. Conciertos y recitales: “El Cascanueces” y “El lago de los 
cisnes” (1/I), Concierto de Año Nuevo (1/I) y León Benavente (5/I); El 
Real Junior: “Cascanueces y el Rey de los ratones” (3 y 4/I) y “Todos a la 
Gayarre! IV” (22/I) y Flamenco Real: Amador Rojas (18, 19 y 20/I).  
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.

El Aguafiestas 
COMEDIA. Autor: 
Francis Veber. Versión y 
supervisión general: 
Josema Yuste. Director: 
Marcelo Casas. Actores: 
Josema Yuste, Santiago 
Urrialde, Maribel Lara, 
Vicente Renovell, Kiko 
Ortega y Arturo Venegas.  

¿En qué peldaño situarías la amistad en la escalera de tu vida? ¿Estarías 
dispuesto a brindar tu amistad a cambio de nada? Desde el 11/I. 
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 18/I no hay. Precio: de 24 a 28€.  

Flipar 
MAGIA. Jorge Blass.  

Desapariciones, teletransportaciones 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. (1h. 15m.). Hasta el 8/I. 
Horario: 1/I 19.00h. 3, 4 y 6/I 20.00h. 7/I 17.30 y 20.00h. 8/I 18.00h. Precio: desde 22€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Almacenados”, de David Desola con Ricardo Joven y Efraín 
Rodríguez (2 y 23/I), “Los figurantes”, de José Sanchis Sinisterra con Toño 
Balach, Iván Herrero, Delfín Estévez y Raúl Bravo, entre otros, (15, 22 y 
29/I), “Los innombrables”, de Juan Carlos Martín con Malia Conde, Juan 
Gareda, Óscar Hernández y Laura Varela (16 y 30/I) y “El canto del 
gorrión” con Irene Jódar, Lola Casamayor y Juan Gareda (24 y 31/I). 
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.

TEATRO REINA VICTORIA
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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. (2h. 30m.).   
C. DE LA PAZ, 13. www.companyelmusical.es. Metro Sol y 
Tirso de Molina. Parking Jacinto Benavente. Horario: de 
mar. a sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 2/I 20.00h. 5/I no hay 
función. Precio: desde 26,60€. Anticipada en www.com-
panyelmusical.es  

Música de cine 
MÚSICA. Orquesta Concertante de 
Madrid. Director: Jose María Druet.  

Un concierto temático basado en las grandes 
bandas sonoras del cine con una nutrida 
selección de conocidos temas de películas y 
series de televisión, así como musicales, 
música de videojuegos y conocidos temas 
pop cinematográficos, que hará las delicias de 
los amantes de esta música. (1h. 30m.). 21/I. 
Horario: 19.00h. Precio: 10€, reducida 8€.  

TEATRO SANPOL

Espíritu 
COMEDIA. Santi Rodríguez.  

¿Hay risa después de la muerte? ¿Hay vida 
después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay 
vecinos? ¿Qué me pongo? 14, 21 y 28/I. 
Horario: 20.15h. Precio: desde 16€. 
Otros espectáculos 
HUMOR. “Ángeles y demonios” con 
Carolina Noriega (6/I), “Piensa en Wilbur” 
(6, 7 y 14/I), “El anticoach” con Tian Lara 
(7/I), “Curvy” con Eva Cabezas (7/I), “Ellas y 
ellos” dirigida por Xavi Fuster (8 y 22/I), 
“Tiempo al tiempo” con Sara Escudero (8, 
15, 22 y 29/I), “Se pudrió todo” con Facu 
Díaz (13/I) y “Master Sex” con Carlitos 
Humorista (15 y 29/I). 
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. Si te gustó “Queenmanía”, no 
puedes perderte “Queenmanía 2 Especial LIVE 
AID”, una evolución del anterior espectáculo 
en la que se recrea fielmente el histórico 
concierto que Queen dio en el estadio de 
Wembley y que cambió la historia de la 
música. Además, un divertido repaso a lo 
mejor de su repertorio. (1h. 10m.). 22/I. 
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. 1/I no hay función. 2/I 20.00h. Precio: desde 
24,90€.  

AUDITORIO C. C. SANCHINARRO
La isla del tesoro,  
embárcate en el musical... 
FAMILIAR. Cía. La Maquineta. Todo un 
clásico de la novela de aventuras. El joven Jim 
Hawkins y el pirata Long John Silver, unirán 
fuerzas en la búsqueda del fabuloso tesoro 
del Capitán Flint. Una apasionante travesía, a 
bordo de un barco pirata. (1h. 30m.). 29/I. 
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: 12.00h. Precio: 10€, 
reducida 8€. 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. 1, 2, 3, 4 y 6/I. 
Horario: 1, 3 y 6/I 17.30h. 2 y 4/I 12.00 y 17.30h. Precio: 
desde 14€.  

Otros espectáculos  
FAMILIAR. “Orejas de mariposa” (8/I) y 
“¿De qué color es un beso?” (14/I), ambos de 
Compañía Espiral Mágica, “Juan sin miedo (el 
musical)”, de Compañía La Roda 
Producciones (21 y 22/I) y “La flauta mágica 
(el musical)”, de La Bicicleta (28 y 29/I). 
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. 
(1h. 25m.). 7/I. 
Horario: 12.00 y 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. Precio: 20 y 25€.  

Sovrimpressioni 
DRAMA. Autores y directores: Daria Deflorian y Antonio Tagliarini. 
Actores: Cecilia Bertozzi, Chiara Boitani, Daria Deflorian y Antonio 
Tagliarini. Un espectáculo para un número limitado de espectadores 
vinculado al proyecto inspirado libremente en la película de 1986 de 
Federico Fellini, “Ginger y Fred”. Espectáculo en italiano con 
sobretítulos en castellano. (1h. 10m.). Del 11 al 22/I.   
Sala Francisco Nieva. Horario: de mar. a sáb. 18.00h. y dom. 12.00h. Precio: 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Farm fatale”, de Philippe Quesne con dramaturgia de 
Camille Louis y Martin Valés-Stauber (del 26 al 29/I) y Titerescena: 
“¡Quiero la luna!”, escrita por Carlos Silva y dirigida por Leonor 
Bandeira (14 y 15/I).   
PLAZUELA DE ANA DIOSDADO S/N (PZA. LAVAPIÉS). Tel. 91 505 88 01 Metro Lavapiés. 
Parking: Valencia, 19; Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10. Horario: consultar. Precio: consultar. 
Ant. en taquilla, en taquillas de recintos del INAEM y en www.entradasinaem.es.

La Dolores 
LÍRICA. Música: Tomás 
Bretón. Libreto: José Feliú 
y Codina. Director 
musical: Guillermo García 
Calvo. Directora: Amelia 
Ochandiano. Intérpretes: 
Saioa Hernández / 
Carmen Solís; Jorge de 
León / Javier Palacios; José Antonio López / Ángel Ódena; María Luisa 
Corbacho / Milagros Martín; Rubén Amoretti / Ihor Voievodin; Javier 
Tomé / Santiago Vidal; Gerardo Bullón y Juan Noval Moro.  

Vuelve a la Zarzuela un título emblemático de la lírica española que se 
estrenó en este mismo teatro en 1895 y desde 1937 no se representa. 
Otro monumento de nuestro patrimonio, cuya importancia reside no 
solo en el dramatismo de su argumento o en su genial partitura, sino 
en que con esta obra Bretón consigue componer una ópera 
puramente española, en la que muestra la constante lucha y 
supervivencia de una mujer de gran fortaleza en un entorno hostil y 
muy masculino que la rechaza por carecer de la honra que ellos 
mismos le arrebataron. 27, 28 y 29/I y 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12/II.   
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 5 a 50€. 

Conciertos 
MÚSICA. Notas del Ambigú: “Recordando a Bretón”, con el Cuarteto 
Bretón en el centenario de la muerte del compositor (23/I). Además, 
XXIX Ciclo de Lied. Recital III con Konstantin Krimmel y obras de 
Robert Schumann y Hugo Wolf (30/I). 
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking 
Las Cortes. Horario: 20.00h. Precio: 23/I 10€. 30/I de 12 a 36€. Anticipada 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 
El sombrero de un poeta. De Pedro Entrena 
a través de poemas de Antonio Machado. 12, 19 
y 26/I. 20.30h. La habitación. 13 y 20/I. 20.30h. 
Indigentes.15, 22 y 29/I. 20.00h. Matilda. 
Familiar. 13, 20 y 27/I. 17.30h. Consultar más 
programación. Precios: 8 a 13 €.
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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 e Iván Villegas, entre otros. Sáb. 19.30h. 
El pueblo duerme. Escrito y dir. por Paty 
Delas. Teatro inmersivo. Jue. y vie. 20.30h. Viaje a 
ninguna parte. De Fernando Fernán Gómez. 
15 y 22/I. 18.00h. FESTIVAL DE TEATRO 
AFICIONADO. 29/I. 19.00h. La bella dur-
miente, el musical. Dom. 12.30h. La leyenda 
del unicornio. Dir. Javier Muñoz. Infantil. Sáb. 
17.00h. Precios: 10 a 18 €.

“El enfermo imaginario”

EL PASILLO VERDE 
TEATRO

Aforo: 50. Paseo de la Esperanza 23-25. Metro: 
Acacias y Embajadores. Tel. 624 81 23 12. 
www.elpasilloverdeteatro.com 
Sótano. Dir. Raúl Prados. 7, 21 y 28/I. 13.00h. 
Todas las historias acaban hablando de 
amor. Adaptación teatral del libro del mismo 
nombre de Emma Trille. 14, 21 y 28/I. 19.00h. 
Doble sentido. 20/I. 22.00h. Lo de menos es 
el nombre. 13/I. 22.00h. Horas y minutos del 
atardecer. Dir. Armando Rabazo. 15 y 22/I. 
19.30h. De Burgos a Sevilla pasando por 
Ferraz. 20 y 27/I. 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 
Pequeños ángeles sin cuerpo. De Luis Amália. 
12, 13, 14, 19, 20 y 21/I. 20.30h. Vaga y 
Maleanta - Kiki Morgan. Cía. Oniria Teatro. Del 
26/I al 11/II. De jue. a sáb. 20.30h. Precios: 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 y Victoria Mora, entre 
otros. 6, 13, 20 y 27/I. 23.00h. Vade Metro 
Satanás. De Ozkar Galán. 5, 12, 19 y 26/I. 
21.30h. Oumuamua 2.0. Con Ruth Garreta. 8, 
15, 22 y 29/I. 18.00h. Lucas González canta a 
Nacha Guevara. 6, 13, 20 y 27/I. 20.00h. Con-
sultar más programación. Precios: de 10 a 14 €.

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores.  
Tel. 91 517 23 17. www.cuartapared.es  
IF (La ligereza). Autoría de Pedro Casa y cía. 
Cía. del Sr. Smith. Del 12 al 28/I. De jue. a sáb. 
20.30h. Ciudades II (Arquitecturas en movi-
miento). Familiar. 7/I. 17.30h. 8/I. 12.30 y 17.30h. 
Hugo. Familiar. 15/I. 17.00 y 18.30h. 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. 7, 14 y 27/I. 
20.30h. 8/I. 19.00h. Hernani. De Fernando Erre. 15, 
22 y 28/I. 18.00 y 20.00h. Precios: De 10 a 12€. 

“Thom pain (Basado en nada)”

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. 8 y 15/I. 19.00h. 20 y 
27/I. 20.00h. La casa de Bernarda Alba. De 
F. García Lorca. 7 y 14/I. 20.00h. 22 y 29/I. 
19.00h. Iban de blanco y felices. De César 
Vidal. Dir. Manuel Galiana. 28/I. 20.00h. Baile 
de huesos. De Elena Belmonte. 
Protagonizada y dir. por Manuel Galiana. 13/I. 
20.00h. 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 
Luz y Consuelo. Estreno. 13 y 20/I. 20.00h. 
The Peláez. Cía. Lomáscrudo Teatro. Estreno. 
15, 22 y 29/I. 20.00h. El mezquino del 5º. 8/I. 
20.00h. 27/I. 22.00h. 3 y 4/I. 19.00h. Tripleté. 8, 
15 y 22/I. 20.00h. Mujeres por Galeano. 
Estreno. 14 y 28/I. 19.00h. Las aventuras de 
Rapunzel. Infantil. 14, 21 y 28/I. 17.00h. Con-
sultar más programación. Precios: de 5 a 10 €.

“Todas las historias acaban hablando de amor”

“Vaga y maleanta”

“Hablar entre dientes”

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina.  
Tel. 625 72 17 45. www.laescaleradejacob.es 
Mi discurso de boda. De Rubén Omar 
Mendoza. Con Paula Martínez. Tragicomedia. 13, 
20 y 27/I. 19.30h. Soy una persona horrible. 
Con Sara González. Monólogo cómico. Vie. 22.30h. 
Hablar entre dientes. Con Jaime Figueroa. 
Comedia y magia. Vie. 21.00h. ¿Alcohol o 
coaching? Cía. Martelache. Vie. 19.30h. Fucking 
Mickey Mouse. Estreno. Desde el 11/I. Mié. 
19.30h. Impro de una noche de otoño. Dom. 
21.00h. Juega con tu mente. Puzzle. 
Mentalismo. Sáb. 21.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 3 a 12€.

“Lo que quieren las guachas”

“Los Peláez” Foto de JLCabero
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KARPAS TEATRO

TEATRO LAGRADA

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias o 
Delicias. Tel. 691 12 23 91.  
www.lasala.madrid 
Matar al otro. Cía. Hipótesis Ficción. 11, 18 y 
25/I. 20.00h. Ahora es tarde señores. 13, 20 y 
27/I. 21.00h. El mago tramposo. Magia. Con 
Jesús De La Torre. 14, 21 y 28/I. 21.00h. Rafa 
soy yo. 14, 21 y 28/I. 18.00h. Despiértame 
cuando llegue. Cía. Malala Producciones. 15, 
22 y 29/I. 20.30h. Aunque solo sea hoy. 15, 22 
y 29/I. 18.00h. Precios: De 10 a 14 €. 

LA SALA

Aforo: 60. Santa Isabel, 19. Metro: Antón Martín. 
Tel. 91 539 62 36.  
www.teatrokarpas.com 
La discreta enamorada. De Lope de Vega. 
Dir. Manuel Carcedo Sama. Con Nerea Rojo, 
Chema Moro, Carlos de Austria, Pilar 
Cervantes, Alberto Romo, Belén Orihuela y 
Javier del Arco. Sáb. 19.00h. Melocotón en 
almíbar. De Miguel Mihura. Dir. Ana Vélez y 
Manuel Carcedo Sama. Desde el 8/I. Sáb. 
21.00h. Dom. 19.00h. Los 3 cerditos. Música 
de Ignacio Ysasi. Dir. Manuel Carcedo Sama. 
Musical infantil. Sáb. 17.00h. Dom. 12.00h. 3/I. 
17.00h. El bosque de los trotacuentos. 
Infantil. 3 y 4/I. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

“¿La discreta enamorada”

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores.  
Tel. 91 517 96 98.  
www.teatrolagrada.com 
Matilde Landa no está en los cielos. Escrito 
por Agustín Iglesias Novillo. Dir. Miguel Torres. 
Cía. Teatro Lagrada. 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 
28 y 29/I. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. El 
rincón de los cuentos. Cía. María Carrera. 
Infantil. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29/I. Sáb. 
17.00h. Dom. 20.30h. 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 probar. Sesión de tarde (de mié. a dom.): 
Del 11/I al 5/II. Nunca hubo amor tan 
prohibido como el nuestro. Autoría y dir. 
Miguel Alcantud. Todo está borroso. De Xavi 
Morató. Vamos a contar mentiras. Autoría y 
dir. Jorge A. Freire. Y fueron felices. De Julián 
Salguera y Miguel Ángel Jiménez. Consultar más 
programación. Precios: De 4,5 a 5 €.

SALA MIRADOR
Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés y 
Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com 
Próximo. Dramaturgia y dir. de Claudio Tolcachir. 
Con Lautaro Perotti y Santi Marín. Fue producida 
y estrenada por el Complejo Teatral de Buenos 
Aires en el 2017. ¿Qué sucede en el cuerpo 
cuando el afecto ocurre siempre lejos, más allá de 
nuestros límites? ¿Podemos amar sin tocarnos, sin 
olernos, sin conocer la piel? Del 20/I al 5/II. Vie. y 
sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. La Katarsis del 
Tomatazo. Dir. María Botto. Con alumnos de la 
Escuela Cristina Rota. Desde el 14/I. Sáb. 22.30h. 
Work in progress. “Henka”. Coreografía de 
Alba González y Ana Erdozain. “Efecto mariposa”. 
Coreografía de Alessio Natale. 14/I. 20.00h. 15/I. 
19.30h. Precios: De 8 a 16€.

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina.  
Tel. 605 75 57 58. www.offlatina.com 
Círculo rojo. Cía. Los Chicos de Denver. 15, 22 y 
29/I. 20.30h. Lo que tengo de infinita. 11, 18 y 
25/I. 20.00h. Una película de mierda. 13, 20 y 
27/I. 20.00h. Profluencers. Cía. Impropietarias. 15 
y 29/I. 19.00h. Las princesas aventureras. Infantil. 
14, 21 y 28/I. 17.00h. Consultar más programación. 
Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

“Próximo”

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com 
M.A.R.I.L.U.L.A. Mar 20.00h. Las cosas por su 
nombre. Mié. 20.00h. Ayer intente suicidar-
me. Jue. 20.00h. Buenaventura. Cía. Las 
Martianas. Vie. 19.30h. Entrevista. Vie. 22.00h. 
Arte. Sáb. 19.30h. Mamushka. Sáb. 22.00h. 
Ilusiones. Autoría y dir. de Esteban Ciudad. Dom. 
19.30h. Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

“Buenaventura”

“Círculo Rojo”

NAVE 73

Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es 
Sweet dreams. Creación e interpretación de 
Alberto Velasco. Monólogo con la danza muy 
presente. 6, 13, 20 y 27/I. 20.00h. Los chicos de 
Baker-Miller. De Álvaro Nogales y Adrián 
Perea. 11, 12, 18, 19, 25 y 26/I. 20.00h. Loba. 
Texto y dir. Juan Mairena. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 
y 29/I. 19.00h. El amor es lo que tiene. 7, 14 
y 28/I. 22.00h. Match de improvisación. 8, 15, 
22 y 29/I. 12.30h. Consultar más programación. 
Precios: de 12 a 16€.

“Sweet dreams”

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. Sáb. 
20.30h. La cocina de improcafé. Mié. 21.30h. 
Lula y su jardín. Para bebés. 8, 15, 22 y 29/I. 
11.30h. Mediterránea, la mar dañada. Musical. 8, 
15, 22 y 29/I. 13.30h. Consultar más programación. 
Precios: De 7 a 12 €. 

“Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín Express”

LA CAJA LISTA

Paseo de la Esperanza, 16. Metro: Delicias. Tel. 
649 37 61 90. www.lacajalistateatro.com 
Cluedo 1920: Los cadáveres no hablan. De 
Javier Posadas. Teatro interactivo. Cluedo: 
Pócimas y hechizos. De Javier Posadas. Teatro 
interactivo. Cluedo 1942: Asesinato en el 
Berlín Express. De Javier Posadas. Teatro 
interactivo. Protocolo de eliminación. De 
Javier Posadas. Teatro interactivo. Cluedo 1910. 
De Javier Posadas. Teatro interactivo. Consultar 
fechas y horarios en su web. No recomendado 
para menos de 10 o 14 años dependiendo del 
espectáculo. Precios: De 15 a 23 €. 
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Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de 
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141. 
www.teatrosohoclub.com. 
El viaje de Alana. Musical infantil. Del 2 al 5/I. 
12.30h. ¡Donde hay pelo, hay alegría! 5/I. 
21.00h Improvisto. Improvisación en clave de 
clown. 7/I. 20.00h. 8/I. 18.00h. Dani Rovira - 
Pista de pruebas. Desde el 28/I. 28/I. 20.30h. 
Raúl Massana; Cosas de padres. Desde el 
2/II. Vie. 22.30h. Consultar más programación. 
Precios: De 13,5 a 26,5€.

SOHO CLUB TEATRO

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. 6/I. 19.00h. 7, 14, 21 y 28/I. 
18.00h. Cyrano de Bergerac. De Edmond 
Rostand. Dir. Paloma Mejía. 22 y 29/I. 19.30h. 
Hamlet. Versión libre de la obra de Shakespeare. 
Dir. Paloma Mejía. 15, 22 y 29/I. 18.00h. Los 
miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma Mejía. 7, 
14, 21 y 28/I. 20.00h. Flamenco en vivo. CÍA. 
C&C Flamenco. 13, 20 y 27/I. 20.00h. Consultar 
más programación. Precios: De 13 a 22€. 

EL UMBRAL  
DE PRIMAVERA

Aforo: 60. Primavera, 11. Metro: Lavapiés. Tel. 605 
849 867. www.elumbraldeprimavera.com 
Buscando razones para odiarte. Cía Laferno. 
26/I. 20.30h. 27 y 28/I. 19.00h. Dolores y 
Esperanza. Cía. Enredadera. 7, 14, 21 y 28/I. 
22.15h. El dragón de oro. De Roland 
Schimmelpfennig. 12 y 18/I. 20.30h. 13 y 20/I. 
19.30h. 27/I. 22.15h. El pantano. Autoría y dir. 
de Fernando Ferrer.  9, 16 y 30/I. 20.30h. Todo 
va a salir bien. Cía. Los Lúmenes. 13 y 20/I. 
22.15h. 21/I. 19.00h. 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 tapa del cofre. De Hugo Pérez de la Pica. 
Desde el 8/I. Dom. 19.00h. La cordura loca de 
Lady Macbeth. Adaptación y dir. Irina 
Kouberskaya. Con Beatriz Argüello. Vie. 20.00h. 
Sáb. 19.00h. Precios: De 16 a 20€. 

“La cordura loca de Lady Macbeth”

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. 
18 y 25/I. 20.00h. El manifiesto revolu-
cionario, independiente y fracasado. Cía. 
Hogosha. 12, 19 y 26/I. 20.00h. Trigedias de 
amor y cuernos. Títeres para adultos. 14/I. 
21.00h. 15/I. 19.00h. Tarán tran transición. 
Cía. La Pacheca Collective. 21/I. 20.00h. 22/I. 
19.00h. Los tres cerditos. Infantil. 14/I. 17.30h. 
15/I. 12.30h. ¿A qué sabe la luna? Musical 
familiar de títeres y actores. Cía. Camelcat 
Productions. 14, 21 y 28/I. 12.30h. Consultar más 
programación. Precios: 7 a 15 €.

“paella”

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. Sáb. 
22.00h. Y se apagan las luces. 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. Vie. 20.00h. Mi madre, Serrat y yo. 
13ª Temporada. Cía. Plot Point. Texto y dir. de 
Carlos de Matteis. Sáb. 19.00h. Improfit. 
Improvisación. Cía. Kiaora Escena. 13 y 20/I. 
20.00h. La casa colorada. Ficción dramática. 
15 y 22/I. 19.00h. Súper detective en 
prácticas. Familiar. 3 y 4/I. 16.30h. Sáb. 16.30h. 
¿Quién soy? Familiar. Sáb. 11.00h. Leo y los 
números. Familiar. Dom. 12.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 7 a 17 €.

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. 15 y 29/I. 20.30h. 21/I. 22.00h. Pandora. 
Escrita y dir. por Carmen Fuentes. 26/I y 2/II. 
20.00h. Objetos para hacer su vida más fácil 
S.L. 13 y 20/I. 19.30h. La niña que sonreía en 
el ascensor. 13 y 20/I. 22.00h. Bernarda Alba 
de Lorca. 14, 21 y 28/I. 19.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 7 a 14 €.

“Mi madre, Serrat y yo”

TEATRO DEL BARRIO

Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. Tel. 91 084 
36 92. www.teatrodelbarrio.com 
Italianeses. De Saverio La Ruina. Dir. María 
Gómez de Castro y Riccardo Rigamonti. Del 14/I 
al 4/II. Sáb. 22.15h. No solo duelen los golpes. 
Con Pamela Palenciano, su autora. Dir. Darío 
Valtáncoli. 8 y 29/I. 13.30h. Cómo hemos 
llegado hasta aquí. De Olga Iglesias y Nerea 
Pérez de las Heras. 12, 19 y 26/I. 22.15h. No soy 
tu Gitana. Dir. Nüll García. Con Silvia Agüero. 
Varias fechas. Piccolino en la ciudad. Para 
bebés. Desde el 8/I. Dom. 12.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 9 a 21 €.

“Cómo hemos llegado” 

TEATRO PRADILLO
Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.  
Tel. 91 416 90 11.  
www.teatropradillo.com 
Quiere cantar su alegría. De El Curro DT. 
12, 13 y 14/I. 21.00h. Bautismo. De Iara Solano 
- Sleepwalk Collective. Del 17 al 22/I. Het 
Lamb Gods. Primera parte: La Pastora. 
“Idilio”. De Victoria Aime / El Temblor. 26, 27, 
28/I, 2, 3 y 4/II. 21.00h. Precios: 8 a 14 €.

TEATRO DE LAS  
AGUAS

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425 
93 29. www.teatrodelasaguas.com 
Un aprendiz de muerte. Dramaturgia y dir. de 
Juan Carlos Barón. Jue. 20.30h. Juegos 
nocturnos. Improvisación. Vie. 22.30h. Ese 
error llamado amor. Sáb. 18.15h. 4/I. 19.15h. 
Ella sola se murió. Dom. 20.00h. Consultar más 
programación. Precios: de 8 a 12€.



TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 

Aforo: 1000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.  
Naviland. El lugar donde viven los Reyes 
Magos. Familiar. 3/I. 18.00h. 

Mastodonte. Concierto. El proyecto musical 
de Asier Etxeandía y Enrico Barbaro. 21/I. 
20.00h. 
Boing Planet las aventuras de Billie Green. 
De Jony Elías y Gorka González. Familiar. 22/I. 
18.00h.  
J J Vaquero. Monólogo. 23/I. 20.00h.  
 

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

CORRAL DE COMEDIAS 
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.  
Tel. 91 877 19 50.  
Concierto de Reyes. Con la Orquesta Ciudad 
de Alcalá. 6/I. 19.30h. 
¡Ay, Carmela! De José Sanchis Sinisterra. Dir. 
Yolanda Porras. Cía. Caramba Teatro. 13 y 14/I. 
19.30h.  
Almavera (sonata para violín y títeres). Dir. 
Enrique Lanz. 21/I. 18.00h. 22/I. 12.00h. 

Lorca en Nueva York. Dramaturgia y dir. de  
Alberto San Juan, a partir del libro de Federico 
García Lorca. Con Alberto San Juan. 29 y 30XII. 
18.00h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Aforo: 228. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97.  
Passport. De Yllana. 2, 3 y 4/I. 19.00h.  
Memoria viva. Con Cayetana Guillén Cuervo 
y Gemma Cuervo. 13/I. 19.00h.  
Equus. Dir. Carolina África. Con Roberto Álva-
rez, Álex Villazán, Manuela Pao, Claudia Galán, y 
Jorge Mayor. 20/I. 20.30h. 21/I. 20.00h. 
Voces para una Big Band. 22/I. 18.00h. 
Bendita rutina. Cía. Caminantes Danza. 27/I. 
20.00h. 
El peligro de las buenas compañías. Dir.  Juan 
Carlos Rubio. Con Carmen Conesa y Fernando 
Cayo, entre otros. 28/I. 20.00h. 
Blues & Roots. Silvia Marsó en concierto con 
Del Toro Blues Band. 29/I. 18.00h. 

“Lorca en Nueva York”

“Mastodonte”

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.  
Tel. 91 658 89 90.  
Concierto Especial Año Nuevo. Música 
clásica. 3/I. 19.00h. 
Como una regadera. Música tradicional. 21/I. 
20.00h. 

Irreverente. De Alejandro Lara Dance 
Project. Con un elenco formado por 11 bail-
arines que poseen una calidad técnica y artística 
exquisita, el creador se apoya coreográfica y 
visualmente en las raíces de la danza española 
más ortodoxa. 22/I. 19.00h.  
Michael’s Legacy. Con el mejor doble del rey 
del pop –Ximo MJ.– y avalado por el Club de 
Fans de Michael Jackson en España. 28/I. 20.00h. 
Miles Gloriosus. El clásico de Plauto, ahora 
con Carlos Sobera, Ángel Pardo y Elisa Matilla, 
entre otros. 4/II. 20.00h. 

PINTO

TEATRO FRANCISCO RABAL 
Aforo: 400. Calle Alpujarras, s/n.  
Tel. 91 248 38 14.  
Dreaming Bubbles. Una fantástica experien-
cia para soñar con toda la familia. 3/I. 19.00h.  
Caperucita, lo que nunca se contó. El mí-
tico cuento con el relato transformando en 
una comedia de enredos dislocados. 4/I. 
19.00h.  
Empoderaras, si no sufro no estoy tran-
quila. Una comedia llena de crítica social y re-
flexiones sobre la culpa, el miedo a la soledad 
y la dependencia emocional sin perder la fres-
cura y el humor. 27/I.  

Las bingueras de Eurípides. 28/I.  
Una casa con Encanto, el musical. En lo alto 
de las montañas de Colombia hay un lugar lla-
mado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive 
la familia Madrigal donde todos tienen habili-
dades fantáticas. Musical familiar. 29/I.  
Consultar horarios en su web. 

“ Empoderaras, si no sufro no estoy tranquila”

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO 
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42  
Tel. 91 762 83 00.  
Trash. Cía. Yllana y Toompak. 4/I. 12.30 y 
18.30h. 
La Unión Musical de Pozuelo. Concierto 
tradicional anual. 14/I. 19.30h. 

Oceanía. Un proyecto teatral de Gerardo 
Vera y José Luis Collado. Dir. José Luis Arellano 
García. Con Carlos Hipólito. 21/I. 19.30h. 
Sueños. Con la Banda La Ynseparable. 22/I. 
19.00h. 
Soleá Morente. Concierto indie pop –con 
mucho de dreampop y algo de flamenco– 
titulado ‘Aurora y Enrique’ en homenaje a los 
padres de esta artista, Aurora Carbonell y 
Enrique Morente. 27/I. 20.00h. 
Litus & Quartet Brossa. Concierto. 28/I. 
19.30h. 
El pequeño país del swing. Cía. Índigo Jazz. 
Concierto. 29/I. 18.30h. 

“Oceanía”

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO 
Aforo: 482. Calle Londres, 3.  
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.  
Recordando a Grease. Con 15 artistas en 
escena, cinco músicos, cuatro cantantes y seis 
bailarines de la compañía Ático Luna. 14/I. 
20.00h. 
Un rumor de sangre. De Teatro del Duende. 
Con Manuel Galiana. 15/I. 19.00h. 
De Colores. Danza española a cargo del Ballet 
Carmen de Córdoba. 20/I. 20.00h. 
Entre copas. ¿Qué pasa cuando tienes 
cuarenta y tantos y te das cuenta de que nadie 
volverá a tutearte? Éxito de temporada con 
Juanjo Artero. 21/I. 20.00h. 

Los músicos de Bremen. Un musical para 
toda la familia. 22/I. 18.00h. 
Iñaki Urrutia. Monólogo de humor para 
adultos. 28/I. 20.00h. 
Leira. Espectáculo de danza contemporánea a 
cargo de Nova Galega de Danza. 29/I. 19.00h. 

“Entre copas”

“Irreverente”

www.revistateatros.es COMUNIDAD 
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El rodaje de “Lo que el viento se 
llevó” es un auténtico desastre. Su 
productor cinematográfico ha 
decidido frenarlo en seco para 
reconducirlo y que la película no 
deje de ser la que soñó. Pero el 
tiempo corre en su contra... 
Acompañado de su aguda e 
infalible secretaria, decide 
convocar a dos grandes de la 
época para intentar resolver la 
situación: su gran amigo y 
excelente guionista, Ben Hetch, y 
el talentoso, aunque de carácter 
imposible director, Victor Fleming. 

Pero ninguno de los dos apostará 
por este ‘folletín’ ambientado en 
la guerra civil norteamericana y 
protagonizado por Escarlata 
O’Hara, engreída y de moral 
dudosa. Ambos intentarán 
persuadirlo de su error, pero les 
será imposible... 
Gonzalo de Castro, Pedro Mari 
Sánchez, José Bustos y Carmen 
Barrantes son los protagonistas 
de esta obra de Ron Hutchinson 
que dirige José Troncoso. En 
castellano. 
Teatre Goya. Hasta el 5/II. 

Júnior   
El expresidente Muy 
Honorable Señor Magí 
Folgueroles acaba de 
cumplir 80 años y no lo 
lleva muy bien. Así que 
la Muerte le concede el 
deseo de volver a ser 
joven... en el cuerpo de 

un youtuber hip-hopero que, además, es la pareja de 
la hija de Folgueroles... Joan Pera dirige y 
protagoniza esta comedia de Joel Joan y Hèctor 
Claramunt. En catalán. Teatre Condal. Desde el 20/I.

COMEDIA

Terra baixa 
(Reconstrucció 
d'un crim)  

Pablo Ley convierte este 
clásico de Àngel 
Guimerà en un relato 
detectivesco y un thriller 
magnífico sobre la lucha 
de clases. Una mirada 

contemporánea y trepidante que transita desde el 
drama rural a la tragedia romántica que dirige Carme 
Portaceli y protagonizan, entre otros, Anna Ycobalzeta, 
Laura Conejero y Eduard Farelo. TNC. Desde el 18/I. 

Amèrica  

El 11 de septiembre de 
2021 una importante 

familia de la alta 
burguesía barcelonesa 

recibe una visita 
inesperada que revelará 
el secreto más terrible 

de la historia familiar y que provocará un viaje por 
tres siglos y tres continentes... Joan Carreras y 

Mireia Aixalà, entre otros, dan vida a esta pieza de 
Sergi Pompermayer que pone en escena Julio 

Manrique. La Villarroel. Hasta el 29/I. 

Hedda Gabler 
El director Àlex Rigola 

traslada la modernidad de 
Henrik Ibsen a nuestro 

presente para explorar las 
contradicciones del gran 
personaje femenino que 

es Hedda Gabler. 
Nausicaa Bonnín, Miranda Gas, Pol López, Marc 

Rodríguez y Joan Solé protagonizan la adaptación libre 
de este clásico contemporáneo, considerado uno de los 
primeros textos de la dramaturgia moderna. En catalán. 

Teatre Lliure. Hasta el 29/I.

Tosca  
Rafael R. Villalobos 
destaca la presión 

política, moral y social 
de esta pieza de 

Puccini. Estrenada en 
1900, retrata cómo 

pesan las sospechas de 
una prima donna sobre el destino de su amante. Una 

heroína inmortal, femme fatale de fin de siècle, pero 
también estereotipo de la mujer moderna compro-

metida, a la que dan vida, entre otras, Maria Agresta y 
Emily Magee. Gran Teatre del Liceu. Del 4 al 21/I.

Pares normals 
Este musical de Els 
Amics de les Arts, Marc 
Artigau y Minoria 
Absoluta con dirección 
de Sergi Belbel nos 
cuenta la historia de 
Aran, un chico de unos 

treinta años con una vida más o menos hilvanada a 
quien un accidente absurdo hará replantearse toda su 
existencia. A partir de aquí empezará un viaje lleno de 
aventuras, donde tendrá que ponerse a prueba...  
Teatre Poliorama. 

Plátanos, cacahuetes  
y lo que el vieno se llevó

DRAMA

� La salsa. De Oriol Vila. Dir. 
Nico & Sunset. En catalán. 
Aquitània T. Hasta el 15/I. 

� Diskòdrom. A partir de los 
relatos eróticos de Montse 
Arolas, Deniz Çelik, Andrea 
Grau y Vita W. Berry. En 
catalán. T. Gaudí Barcelona. 
Hasta el 29/I. 

� One Man Show. Con Carlos 
Latre. Teatre Coliseum.  

� Ante todo mucha calma. 
Con José Corbacho. Teatre 
Borràs. Desde el 22/I.  

BARCELONA

THRILLER

COMEDIA

MUSICAL

DRAMA

TEATRO

ÓPERA

CARTELERA  
ESPAÑA 

ENERO  

� Nada es imposible. Broad-
way Edition. Con Antonio 
Díaz, el Mago Pop. T. Victòria.  

� Déjà vu. Circo. Cía. Manolo 
Alcántara. TNC. Hasta el 8/I.  

� The Hole X. Cabaret. Port 
Vell Barcelona. Hasta el 22/I. 

� Loop. Danza. Aracaladanza. 
Mercat de les Flors. 7, 8, 14 y 
15/I. 

� Els Ocells. La Calòrica. En 
catalán. Teatre Poliorama. 
Desde el 10/I. 

� Jungle Book Reimagined. 
Danza. Akram Khan. Gran T. 
del Liceu. Del 25 al 30/I. 

OTROS

� La voluntad de creer. De 
Pablo Messiez. T. Lliure. 
Hasta el 15/I. 

� El pare. Con Josep Mª Pou y 
Rosa Renom, entre otros 
En catalán. Teatre Romea. 
Hasta el 29/I. 

� Uppgivenhet. De Daniel J. 
Meyer. Dir. Montse Rodrí-
guez Clusella. En catalán. 
TNC. Del 11 al 29/I. 

� Quan ens haguem torturat 
prou. De Martin Crimp. Dir. 
Magda Puyo. En catalán. 
TNC. Del 26/I al 19/II. 

TEATROS / Enero 23

� Golfus de Roma. Dir. Daniel 
Anglès. Con Jordi Bosch.     
T. Condal. Hasta el 8/I.  

� Pretty Woman. De Garry 
Marshall & J. F. Lawton. Con 
Cristina Llorente y Roger 
Berruezo. Teatre Apolo. 

� Grease, el musical. Dir. 
David Serrano. Teatre Tívoli. 

MUSICAL
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Adiós, dueño 
mío 

Un ‘sarao’, como decía 
María de Zayas, en 
pleno Siglo de Oro 
dirigido por Magüi 

Mira. Comedia. 
Enredo. Sexo. Música. Verso. Baile. Cinco actrices 

interpretan a cinco amigas y a tres hombres que no 
quieren ataduras. Teatre Talia. Del 18/I al 12/II.

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”... Continúa la exitosa gira de esta pieza dirigida 
y protagonizada por Juan Echanove junto a Lucía 
Quintana, Ángel Burgos y Gabriel Garbisu, entre otros. 
Teatro Olympia. Del 18 al 29/I.

La panadera  

Premio Max 2022 a mejor 
autoría revelación, esta 
pieza escrita y 
protagonizada por Sandra 
Ferrús cuenta la historia de 
una mujer con una vida 
tranquila y feliz que un día 
se despierta con la noticia 

de que por las redes sociales corre un vídeo íntimo 
suyo... LAVA Valladolid. 21/I.

Una noche sin 
luna 

Premios MAX 2022 a 
mejor actor y mejor 

espectáculo de teatro, 
llega a Valladolid esta 

pieza escrita e 
interpretada por Juan Diego Botto en la que nos 

acercamos a los aspectos menos conocidos de la vida 
y la obra de Federico García Lorca. Dirige Sergio 

Peris-Mencheta. Teatro Calderón. 13, 14 y 15/I.

40 Festival de 
Teatro 
Por la 40ª edición del 
magnífico Festival de Teatro 
de Málaga pasarán, entre 
otros muchos, montajes tan 
aplaudidos como “RIF (De 
piojos y gas mostaza)”, de 

Laila Ripoll y Mariano Llorente, “Las guerras de nuestros 
antepasados”, con Carmelo Gómez, “El avaro”, de Atalaya 
Teatro, “Edipo. A través de las llamas”, con Alejo Sauras... 
Teatro Cervantes y Teatro Echegaray. Desde el 7/I.

El verdugo 
Ángel Calvente firma la 
primera adaptación en 

teatro de marionetas de 
la película del gran Luis 

García Berlanga. Se trata 
de la segunda coproducción del teatro con El 

Espejo Negro tras “Cris, pequeña valiente”.  
Teatro del Soho CaixaBank. 13, 14, 15, 20, 21 y 22/I.

TÍTERES

Finlandia  
Pascal Rambert, uno de los 
dramaturgos y directores de 
cabecera de este teatro, 
vuelve para presentar su 
último artefacto textual a 
través de un auténtico 
duelo de dos de sus 
intérpretes fetiche: Irene 
Escolar e Israel Elejalde. 
Teatro Central. 27 y 28/I.

Silencio 

Blanca Portillo, una de las 
grandes actrices españolas de 

las últimas décadas, se 
transforma en trasunto de 
Juan Mayorga al escenificar 

este monólogo, una carta de 
amor al teatro y a algunos de 
sus grandes personajes, pero, además, una reflexión sobre 
la palabra. Un espectáculo divertido que se adentra en el 
teatro cercano y emocionante. T. Lope de Vega. 28 y 29/I.

El médico,              
el musical 
El bestseller de Noah Gordon 
convertido en un musical 
inolvidable que ahora llega a 
Bilbao. Un emocionante viaje 
desde Londres hasta Persia en 
pleno siglo XI. Teatro Campos 
Elíseos. Del 12 al 22/I.

Los santos 
inocentes 

Javier Gutiérrez, Pepa 
Pedroche, Luis Bermejo 
y Jacobo Dicenta, entre 
otros, protagonizan esta 

mirada lúcida e inmisericorde sobre la España de una 
época, sobre el ser humano, sobre el mundo... y sobre 

la España de hoy. Teatro Arriaga. Del 12 al 15/I.

� El beso de la mujer araña. Con 
Eusebio Poncela e Igor Yebra. 
Teatro Arriaga. Del 6 al 8/I. 

� Tiempo al tiempo. Con Sara 
Escudero. T. Campos Elíseos. 21/I. 

� Cosí Fan Tutte. Ópera. De 
Mozart. Palacio Euskalduna. 21, 
24, 27, 28 y 30/I. 

MUSICAL
DRAMABILBAO

MÁLAGA

SEVILLA

VALENCIA

� Godspell. Musical. Antonio 
Banderas y Emilio Aragón. Teatro 
Soho CaixaBank. Hasta el 8/I.  

� Azul Picasso. Acuario Teatro. 
Teatro Cánovas. 21 y 22/I.  

� Parade, el circo de los 
valientes. La Maquiné. Teatro 
Cánovas. 28 y 29/I. 

� Romeo y Julieta. Les Ballets de 
Monte-Carlo. Teatro de la 
Maestranza. 11, 12, 13 y 14/I. 

� Pixel. Danza. Compagnie Käfig.   
T. de la Maestranza. 22 y 23/I. 

� Malditas plumas. Danza. Sol Picó. 
Teatro Lope de Vega. 27/I. 

� Los despiertos. Teatro. Dir. José 
Troncoso. T. Central. 27 y 28/I. 

� La jaula de las locas. Musical. 
Con Àngel Llàcer, entre otros. 
Teatre Olympia. Hasta el 15/I. 

� Burundanga. Comedia. Con Juan 
Gea y Rebeca Valls, entre otros. 
Teatre Talia. Hasta el 15/I. 

� Ojos que no ven. Comedia. Dir. 
Carles Alfaro. Teatre Principal. 
Hasta el 15/I.

� Cuento de Navidad. Musical 
familiar. Con Fernando Cayo. 
Teatro Calderón. Del 3 al 7/I. 

� El Cascanueces. Ballet Clásico 
Internacional. T. Zorrilla. 15/I. 

� Todas las canciones de amor. 
De Santiago Loza. Con Eduard 
Fernández. T. Calderón. 21 y 22/I. 

� Miss Tupper Sex. Con Pilar 
Ordóñez. T. Carrión. 27/I.

TEATRO

DRAMA

MONÓLOGO

COMEDIA TEATRO

DRAMA

MONÓLOGOVALLADOLID

www.revistateatros.es 
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PRÓXIMO NÚMERO

FEBRERO 
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Lorca de Saura. Carlos Saura 
estrena en el Teatro Infanta Isabel 
este espectáculo que narra la vida 
de Lorca a través de los ojos de 
una mujer de nuestro tiempo y que 

protagonizan India Martínez, Alberto 
Amarilla y Saturna Barrio. 

Coraje de madre. Helena Pimenta dirige esta 
pieza en la que George 

Tabori, autor poco 
representado en España, 
narra cómo su madre se 

salvó de ser deportada a un 
campo de exterminio. Isabel 

Ordaz y Pere Ponce 
encabezan el reparto en La 

Abadía. 

Los pálidos. Israel Elejalde, Miki 
Esparbé, Natalia Huarte y 
Manuela Paso protagonizan esta 
obra, en apariencia, sobre el 
mundo de la televisión. Lucía 

Carballal firma el texto y la 
dirección. En el Teatro Valle-Inclán. 

Malinche. Seguimos 
descubriendo a los personajes 
y los entresijos del musical de 

Nacho Cano que triunfa en 
Ifema. Un espectáculo que 

celebra el encuentro entre dos 
pueblos: España y México.   

Malos tiempos 
para la lírica. 
Una famosa cantante española 
decide hacer un reset en su vida y 
carrera y reconciliarse con su 
pasado. Albert Boadella dirige esta 

pieza protagonizada por María Rey-
Joly y Antonio Comas en el Canal.

Amistad y Los 
nadadores diurnos. 
Charlamos con José Luis 
García-Pérez y Carlota 
Ferrer, directores de los 
montajes que copan la 
programación en las Naves 
del Español en Matadero. 

El proceso. Ernesto Caballero 
dirige este montaje basado en la 

novela de Kafka. Sobre las tablas 
del Teatro María Guerrero, Carlos 

Hipólito, Ainhoa Santamaría y 
Felipe Ansola, entre otros. 

Espectros. 
María Fernández Ache 
adapta, dirige y encabeza el 
reparto de este drama 
familiar en tres actos de 
Henrik Ibsen. Una pieza, 
descrita como “una cloaca 

abierta” y que podremos 
ver en el Teatro Español. 

El avaro. En el 350º aniversario de la 
muerte de Molière, la compañía 

Atalaya, que cumple 40 años de 
trayectoria, aborda por primera vez 

una obra del insigne dramaturgo. Tras 
girar con éxito por toda España, llega al 

Teatro Fernán Gómez.  

La Caja Lista 
Teatro Interactivo. 
Descubrimos este innovador 
tipo de espectáculo inmer-
sivo e interactivo en el que 
el público toma decisiones, 
habla con los actores, recaba 
información...
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