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Fundamentalmente fantasías 
para la resistencia
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Alfredo Sanzol: Responde al horror de la guerra desde las tablas 
con “Fundamentalmente fantasías para la resistencia”. 
Pedro Casablanc: Entra en la piel de un “Don Ramón María del 
Valle-Inclán” retratado por Ramón Gómez de la Serna. 
Toni Acosta, Omar Ayuso y Juan Carlos Rubio: Suben a 
escena el premiado thriller psicológico “El sonido oculto”.  
Dani Rosado: El Hernán Cortés de “Malinche, el musical”. 
Blanca Li: Nos presenta la nueva edición de “Canal Connect”. 
Ariadna Gil: La reina de la gran pantalla protagoniza “Hay alguien 
en el bosque” en el Teatro de La Abadía. 
Álvaro Lavín: Dirige el apasionante estreno de “Mefisto for ever”. 
Gonzalo Ramos, Aníbal Soto y Laura Ledesma: Charlamos con 
el elenco completo de “La saga”. 
Pepe Viyuela y Natalia Menéndez: Los pilares de “Uz: el pueblo”. 
Los Bárbaros: Presentan su “Obra infinita” en el CDN. 
Íñigo Guardamino: Nos sorprende con su nueva comedia: 
“Amarte es un trabajo sucio (pero alguien tiene que hacerlo)”. 
Rafael Álvarez, El Brujo: Inmenso en “El viaje del monstruo fiero”. 
Blanca Oteyza: Se embarca en el viaje de “Cámara lenta”. 
Nicolás Pérez Costa: Toda una lección teatral en “Juana la loca”. 
“La violación de Lucrecia”: Gran estreno en La Zarzuela con 
Manuela Velasco y María Hinojosa Montenegro al frente.  
Irina Kouberskaya: Apuesta por “Borrachos” en Tribueñe. 
Festival Internacional de Artes Escénicas: ¡Primera edición! 
Teatralia: Regresa el gigante escénico con muchas sorpresas. 
XXIX dFeria: Una cita imprescindible en San Sebastián. 
Imprescindibles: ¡No hay que perderse estos montajes! 
EN ESCENA: CARTELERA TEATRAL MADRILEÑA. 
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El 24 de febrero de 2022, mientras Putin mandaba sus tanques contra Ucrania, Alfredo Sanzol 
enfrentaba el ensayo general de “El Golem”, una pieza de Juan Mayorga que habla del poder que 
tienen las palabras para construir lo que somos. Por aquella fecha Sanzol estaba escribiendo otra 

historia y la conmoción que le produjo la invasión le paralizó. Fundamentalmente fantasías.        
Aquel título, dice, le sirvió de refugio “porque el humor es la mejor herramienta que conozco contra 
la violencia, y la fantasía es esencial para poder escapar y así entender la realidad”. Y justo un año 

después estrena una obra que ha escrito conectado a las emociones que le producía la guerra, 
incluida la necesidad de no obviar la tragedia. Por VANESSA RAMIRO.  Fotos LUZ SORIA

FUNDAMENTALMENTE FANTASÍAS  
PARA LA RESISTENCIA

Alfredo SanzolENTREVISTA A

¿Cómo arranca “Fundamentalmente 
fantasías para la resistencia”?       
La historia arranca en marzo de 2022 en 
Kyiv, en el local de ensayos de una 
compañía de teatro que ahora usa el local 
como refugio. La autora y directora de la 
compañía quiere hacer una obra que se 
llama “Pin Pan Putin” para mantener a 
todo el mundo unido. Dice que es una 
obra para reírse y para vengarse.   
Ha dicho que leerle el inicio de la obra a 
Anabell Sotelo diluyó el pudor y el 
miedo a meterse donde nadie le llamaba.   
Anabell forma parte de la compañía 
ProEnglish Theatre de Kyiv y en mayo de 
2022 salieron de Ucrania para hacer 
algunos bolos. Yo pude estar con ella en 
Madrid. Le conté lo que quería hacer y le 

leí las primeras páginas de lo que había 
escrito. Su apoyo fue esencial para darme 
fuerzas para continuar.  
El 24 de febrero, mientras Putin 
mandaba sus tanques contra Ucrania, 
ustedes ensayaban “El Golem”.     
Creo que todos tuvimos la misma 
sensación de irrealidad. Luego vino el 
trauma. La guerra estaba de nuevo en 
Europa. El Golem es un mito que tiene 
que ver con el poder de los tiranos. 
Recuerdo que la realidad y la ficción se 
unían de una manera muy angustiosa. 

Por aquellos días usted tenía un título: 
“Fundamentalmente fantasías” e, imagino, 
una historia en la cabeza. ¿Cómo cambió 
la situación que vivíamos aquella historia?  
Con la guerra me quedé paralizado. 
Mudo. Sabía que no quería escribir lo que 
tenía pensado y también sabía que quería 
reaccionar al horror. Fueron dos meses en 
los que viví pegado a las noticias y un día 
se me encendió la bombilla, volví al 
origen, quería reaccionar con humor a la 
violencia. De ahí nació la historia nueva. 
En plena invasión rusa, Patricia ha 
convertido su compañía en un refugio. 
Una no puede evitar recordar el ataque 
aéreo al teatro de Mariúpol.   
Sí y, además, aparece en la obra. El teatro 
de Mariúpol se ha convertido en un 

“El humor que sale del dolor. 
Ese es uno de los temas 
esenciales en la obra”
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símbolo del horror. Cuando lo 
bombardearon sabían que estaba lleno de 
civiles desarmados.  
¿Qué es “Fundamentalmente fantasías 
para la resistencia”?  
Es una respuesta al horror de la guerra 
en forma de comedia, de farsa y de 
tragedia. Es una pregunta sobre la 
legitimidad del deseo de venganza en la 
ficción. Es una obra en la que se pregunta 
por el valor de la vida de un personaje.  
¿Y cómo son esos personajes? 
Son personajes que encarnan la dificultad 
de las personas para asimilar la realidad 
en situaciones traumáticas. Personajes que 
se ven dominados por las propias 
ficciones que crean. Que no saben en qué 
plano de la realidad y de la ficción se 
encuentran. Son personajes que luchan 
por ampliar la conciencia.   
Paco Déniz, Elena González, Natalia 
Hernández, Javier Lara, Juan Antonio 
Lumbreras, Pablo Márquez, María 
Moraleja, Julia Rubio, Pepe Sevilla, Eva 
Trancón. ¿Qué significan todos estos 
nombres para Alfredo Sanzol? 
Paco, Elena, Natalia, Javier, Eva y Juanan 
hemos hecho equipo desde hace muchos 
años. El último espectáculo que hicimos 
juntos fue “La ternura” en 2017. Con Julia, 
Pepe, María y Pablo es la primera vez que 
trabajo y está siendo un placer. Quería 
unir a los compañeros de siempre con 
gente nueva y ha sido un gran acierto. 
Cuando estrenó “El Golem” nos dijo que 
“el peligro es que la mentira determine la 
construcción que hacemos de la realidad”. 
Esa reflexión cobra más sentido en una 
guerra. ¿Las palabras siguen siendo lo 
más importante?     
Claro. La agresión a través de la guerra va 
acompañada de justificación, de palabras. Y 
la fuerza, la resistencia a esa guerra se 
construye con palabras. Zelensky tiene 
que animar, organizar, persuadir, seducir, 
arengar, castigar, amenazar, rogar, 
denunciar... todo eso son palabras sin las 
que no se puede hacer nada. 

¿Cabe la comedia en medio de 
una guerra?  
Esa es una de las preguntas que se 
hace “Fundamentalmente fantasías 
para la resistencia”. Para los 
ucranianos está siendo esencial el 
sentido del humor. Ellos nos lo han 
dicho. No hay ataque, muerte, 
tragedia a la que no respondamos 
con sentido del humor. No 
podemos abatirnos porque eso es 
igual a perder. Así que la comedia, 
ahora, en Ucrania está siendo 
esencial para ganar la guerra. El 
humor que sale del dolor. Ese es 
uno de los temas esenciales en la 
obra. 
Una de sus primeras obras, “Risas 
y destrucción”, casi parece una 
declaración de intenciones. ¿Qué 
papel juega el humor en la vida de 
Alfredo Sanzol?  
Comencé a usar el humor muy pronto 
como un medio para defenderme de la 
violencia, así que creo que ha estado 
unido a mí en ese sentido desde que soy 
consciente. Además, de una manera muy 
especial, hacía humor para que la gente se 
llevase bien. Era una manera de crear paz 
en situaciones de conflicto. También una 
manera de autodefensa, con la ironía y la 
parodia.   
Y en medio de una situación complicada, 
nos encomendamos a crear o ver 
historias que otros han creado para 
escapar y/o entender la realidad. Nos 
encomendamos al teatro. ¿Demasiada 
responsabilidad o esa es su esencia?  
Creo que las dos cosas. Esa es nuestra 
misión, es la esencia, y supone responsabi-
lidad. La paradoja es que ser responsable 
en teatro exige ponerse en contacto con 
los sueños y las pesadillas, con los tabúes, 
lo inexplicable y el caos. Se trata de dar 
forma a la deformidad de la realidad. La 
ficción da forma a la realidad amorfa.   
El lema de esta temporada en el CDN 
es “Dramas de resistencia para superar la 
realidad”. ¿Cómo está yendo?   

Está siendo una temporada muy buena. 
Los resultados artísticos son 
espectaculares y nos sentimos 
respaldados por el público.   
¿Qué balance hace Alfredo Sanzol de 
este tiempo al frente del coloso?  
No creo que el Centro Dramático 
Nacional sea un coloso. Es un centro de 
producción de espectáculos con una acti-
vidad muy grande, es nuestra obligación.  
¿En qué más anda Alfredo Sanzol?  
Estoy fantaseando con lo próximo que 
voy a escribir. Fundamentalmente porque 
no puedo parar de hacerlo. Es mi manera 
de resistir.

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO VALLE-INCLÁN 

Hasta el 16 de abril

“Ser responsable en teatro exige 
ponerse en contacto con los 
sueños y las pesadillas, con los 
tabúes, lo inexplicable y el caos”
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Foto BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO



Actor, director y actor de doblaje. Cine, cortos, TV y teatro. 
España, Francia, Inglaterra. Y grandes maestros y directores, 

Miguel Narros, George Tabori, Peter Stein, Gerardo Vera. 
Probablemente no haya nadie de este oficio en nuestro país, 
y hasta fuera de él, que no piense en Pedro Casablanc como 

uno de nuestros más grandes talentos. Cuando apenas 
termina “Decadencia” en La Abadía, llega al Español 

transformado en Don Ramón María del Valle-Inclán o en 
Ramón Gómez de la Serna, porque al final este espectáculo 

es un doble retrato, el del retratista y el retratado...  Por V. R.    

Pedro Casablanc
DON RAMÓN MARÍA  

DEL VALLE-INCLÁN

“Las comedias bárbaras”, “Retablo de la 
avaricia, la lujuria y la muerte”, “Tirano 
Banderas”... Incluso el corto “Sacrilegio”. 
¿Qué tiene Valle para atraparle?  
Su carácter de aventurero de la literatura. 
Con una autoexigencia y una integridad 
deslumbrantes. Coloca su arte por encima 
de su propia vida y eso, visto desde 
nuestra posición de artistas burgueses 
acomodados es admirable. Un orfebre de 
la palabra. Consigue que lo fantástico, lo 
social y lo popular se entronquen en un 
mismo halo poético.  

¿Qué tiene que decirnos un autor como 
él a los espectadores de este 2023?   
En alguna entrevista dijo Valle que si él 
supiera cómo se iba a escribir en el año 
2000, ya lo estaría haciendo en su época. 
Era un adelantado, sin duda. No conozco 
a ningún autor que se le parezca o que lo 
haya superado. Cualquier cosa que se diga 
de él ya suena a manido, si no a tópico. 

Hablamos de Valle, pero esto va de 
‘Ramones’. ¿Qué es “Don Ramón María 
del Valle-Inclán” y a qué nos enfrenta? 
Es una semblanza de don Ramón María, 
hecha por don Ramón Gómez. La 
biografía que escribe este es un clásico y, 
además, referente para todo aquel que 
haya disfrutado de la literatura de Valle-
Inclán. A través del cristal mágico del 
monóculo de Gómez de la Serna, vamos 
a viajar por la época que le tocó vivir a 
Valle-Inclán, por su esfuerzo, su 
compromiso con el arte, sus aventuras 
ultramarinas. La música de la sonata de 
Beethoven o la de Granados que me 
acompañan parecen haber sido 
compuestas para ser el espíritu de esta 
narración.  

¿Cómo es el Valle-Inclán que dibuja 
Gómez de la Serna?  
Un artista profundamente comprometido 
con su arte y su época. Alguien que se 
lanza a intemperancias cuando se ve 
afectado por la injusticia. Un caballero de 
una integridad mitológica. Un 
desconocido genial. Todas estas 
circunstancias han creado un mito que se 
ha ido magnificando por el tiempo y por 
el desconocimiento. Es una tragedia 
bárbara que hoy no se lea a Valle-Inclán. 

En las biografías de Gómez de la Serna 
hay mucho de sí mismo. ¿Cómo es él? 
Un joven escritor compañero de correrías 
del maestro del que aprende mucho. Un 
ser barroco, ingenioso, original, divertido, 
sorprendente. Profundamente enamorado 
de su biografiado, al que admira con 
devoción. Es un personaje que se adhiere 
al hecho teatral como el guante a la 
mano convincente de que hace gala. 
Xavier Albertí firma tanto la dramaturgia 
como la dirección de este espectáculo.    
Es un maestro y un genio en la 
adecuación de la palabra a la música. No 
hace concesiones y está creando un 
espectáculo sobrio, pero lleno de gracia y 
duende. Lo nuestro ha sido amor a 
primera vista, un coup de foudre total. En 
nuestro primer encuentro en Barcelona 
ya percibí que nos íbamos a entender 
muy bien. Tenemos ambiciones y 
frustraciones parecidas. 

Junto a usted en escena, Mario Molina...      
Ha sido un descubrimiento y uno de los 
grandes privilegios de mi profesión. He 
conocido a un gran pianista que a la vez 
es un magnífico cómplice. Es mi 
compañero de escena, pues la música que 
brota de sus dedos es el alma del texto 
que yo interpreto.   
Casi ha saltado de La Abadía con 
“Decadencia” al Español. ¿Encadenar 
trabajos es el sueño de cualquier actor? 
Es la necesidad, más que el sueño. Me 
considero tremendamente afortunado por 
esta circunstancia. Estoy en una edad y una 
apariencia física privilegiada también. 

¿Soñó con tener una carrera así? 
Siempre he sido un soñador, también de 
pesadillas, pero afortunadamente he visto 
cumplidos bastantes de los sueños que 
tenía aquel joven algo desnortado que 
llegó a hacer Ciutti del Tenorio en el 
reaparecido Teatro Albéniz. 

¿Qué le diría hoy a aquel chico? 
Que todo lo debía haber hecho antes. 
Que la vida pasa como un soplo y las 
oportunidades no se prodigan. Consejos 
de abuelete a los que no soy muy dado. 

¿Algún otro proyecto? 
Aparte de mi debut como director de cine 
con el cortometraje “Sacrilegio” que se 
proyectará en el Festival de Málaga, espero 
con ilusión el estreno de la serie “Los 
Farad” y el corto de Pedro Almodóvar 
“Extraña forma de vida” donde comparto 
una breve escena con Ethan Hawke. 

“No conozco a ningún autor  
que se parezca a Valle-Inclán    
o que lo haya superado.        
Era un adelantado” 

TEATRO ESPAÑOL 
Del 2 de marzo al 9 de abril

TEATROS / Marzo 23

Foto JAVIER NAVAL
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teatroespanol.es

Marzo

Uz: el pueblo
De Gabriel Calderón 
Adaptación y dirección Natalia Menéndez
.. 
16 marzo ~ 7 mayo
Sala Fernando Arrabal

Coronada y el toro 
Rapsodia española
De Francisco Nieva
Dirección Rakel Camacho
..
17 marzo ~ 15 abril
Sala Max Aub

× Bajau 11 ~ 12 marzo

× Lar 18 ~ 19 marzo 

× Univers 25 ~ 26 marzo

× Taller Siro López 1 ~ 2 abril

..

Sala de Hormigón

Vividero 
Espacio familiar multidisciplinar
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Julia y Hugo cargan cada uno con su propia historia... Ella es profesora de escritura en la 
prestigiosa Universidad de Salamanca. Entre libros de Dostoyevski y el frío invierno castellano lo 

conoce a él, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. 
Paradójicamente, será Hugo quien inspire a Julia para que esta le pida un favor casi inconcebible... 

El inquietante thriller psicológico de Adam Rapp, finalista al Premio Pulitzer, que ha sacudido al 
público y a la crítica en Nueva York llega a España. Lo hace con versión y dirección de Juan Carlos 
Rubio y las interpretaciones de Toni Acosta y Omar Ayuso. Charlamos con ellos de una función en 

donde nada es lo que parece y la línea entre la ficción y la realidad es casi invisible.  
Por VANESSA RAMIRO.  Fotos SERGIO PARRA

Toni Acosta, Omar Ayuso 
y Juan Carlos Rubio

EL SONIDO OCULTO
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Ha dicho Toni Acosta que el teatro es el 
lugar donde quiere hacerse mayor.        
Toni: El teatro es mi gimnasio como 
actriz, donde me pongo a prueba, donde 
me pongo retos, donde busco las 
historias que quiero contar. A medida que 
cumplo años más y más. 
Y creo que usted ha sido esta vez la 
Celestina de este proyecto...        
Toni: A finales del 2020 y por una serie 
de casualidades cae este maravilloso texto 
de Adam Rapp en mis manos. Lo leí en 
un avión del tirón. En ese momento yo 
estaba de gira con “Anfitrión”, dirigido por 
Juan Carlos Rubio también. Pensé que 
sería maravilloso al acabar “Anfitrión”, 
meterme con esta función de lleno. 

Omar, Juan Carlos, ¿qué les contó Toni 
para subirles al barco? 
Juan Carlos: Si Toni me dice “Ven”, yo lo 
dejo todo y corro a su lado. La adoro. Es 
una actriz extraordinaria y una persona 
maravillosa. Siempre diré “Sí” a lo que 
venga de su mano. El texto me fascinó, 
tiene un gran tema, muchas e interesantes 
lecturas y dos personajes arrolladores.    

Omar: A mí me envió el texto, lo leí y le 
dije que sí al instante. 

Omar, lo hemos visto en una serie de 
éxito, pero es su primera vez en teatro.   
Omar: Me estoy divirtiendo, estoy 
aprendiendo y estoy ganando autoestima 
a nivel profesional y personal. Estoy 
disfrutando de este proceso. 

¿Qué es “El sonido oculto”?    
Juan Carlos: Es la historia de una amistad 
entre dos seres muy diferentes, profesora 
y alumno, pero con dos grandes puntos 
en común: su pasión por la literatura y su 
tremenda soledad. Es una obra que 
mezcla géneros, drama, comedia, thriller. Y 
consigue un electrizante resultado.    

Toni: Creo, y digo creo porque es una 
función llena de capas, que habla de la 
soledad. Los dos personajes se 
encuentran y cada uno está muy solo y se 
refugian en la literatura, es como si 
vivieran más en los libros que en la vida. 

Omar: Es una historia de soledades. De 
duplicaciones. De la realidad como fuente 
de inspiración literaria y la literatura como 
fuente de motivación vital.  

¿Quién es Adam Rapp?  
Juan Carlos: Es un fabuloso dramaturgo. 
Me encanta su habilidad a la hora de 
dialogar, la creación de personajes y el 
manejo de la trama. Nunca sabes cuál va 
a ser el siguiente paso, te mantiene en vilo 
todo el rato. Se deberían estrenar más 
obras suyas en España.   

¿Y cómo es la versión que ha hecho?  
Juan Carlos: He traído la acción a 
Salamanca –la original transcurría en Yale– 
y he intentado dotar a los personajes y a 
las situaciones de un aire más español. 
Pero ha sido un trabajo muy fácil y 
placentero, el texto original es soberbio.   

¿Y la puesta en escena?    
Juan Carlos: Era un reto conjugar tantas 
capas –lo onírico, la realidad, la literatura– 
y que todo forme un solo ser. Es un viaje 
a través de la mente del personaje que 
interpreta Toni. La clave para conseguirlo 
ha sido el extraordinario equipo técnico y 
artístico, encabezado por Nicolás Fischtel, 
iluminación, Leticia Gañan y Curt Allen 
Wilmer, espacio escénico, y Mariano Marín, 
espacio sonoro. Todos bajo la protección 
de una gran productora como es Talycual. 
Son maestros, me siento muy privilegiado 
de haber colaborado con ellos.     

Toni –“Anfitrión”, “La estupidez”, 
“Antígona”, “7 minutos”, “Señoras del 
(h)AMPA”...– es Julia Martín.  

Toni: Es una profesora de Escritura 
Creativa en la Universidad de Salamanca, 
con una vida muy tranquila y solitaria y 
con ganas de escribir una novela. 

Omar –“Élite”, “El Continental”, “Maras”, 
“Le paradis de Diane”– es Hugo Barroso.  
Omar: Es un personaje solitario, 
absolutamente desconectado de la 
realidad, de la humanidad, de su tiempo. 
Es un superdotado, mordaz, elocuente e 
insolente. Es un anciano en el cuerpo de 
un joven, pero a la vez es frágil como un 
niño de cinco años. Es un caramelo. 

¿Cómo es trabajar con Juan Carlos Rubio? 
Toni: Es el director soñado. Es muy 
disciplinado y tiene las cosas claras, pero 
hace que llegues a ellas como si las 
descubrieras tú misma. Se plantea muchas 
posibilidades con el texto, te hace buscar 
y buscar. Quiero trabajar mucho con él. 
Creo que formamos buen equipo. 

Omar: Es muy fácil. Juan Carlos dirige 
desde la horizontalidad, desde el amor al 
actor y al teatro. Me ha enseñado mucho. 
Lo tiene todo muy claro y, aún así, deja 
que tú como actor llegues a los lugares a 
los que quiere llegar, sin atajar. 

¡Y menuda pareja de actores! 
Juan Carlos: Sin actores no hay nada, son 
el centro de mi trabajo. A Toni ya la 
conocía, y amaba profundamente. Su 
capacidad y talento no tiene límite, ni en 
el registro cómico ni en el dramático. 
Omar ha sido un descubrimiento, es un 
fantástico actor de teatro. Como pareja te 
enamoran, tienen mucha química. Ha sido 
un placer enorme dirigirles.    

Dos actores, una obra complicada... 
¿Cómo ha de acercarse el público? 
Juan Carlos: Con muchas ganas de 
dejarse sorprender por el torrente de 
emociones que supone el viaje personal 
de la protagonista. Julia somos todos 
nosotros. Y ese nivel de empatía que Toni 
genera en el espectador es fascinante. No 
es una obra complicada, no. Es una obra 
con muchas capas, pero el público las va 
descubriendo y celebrando una a una.    

Toni: Con curiosidad y la mente abierta. 
La función tiene humor, misterio, ironía. 
Tiene algo de diferencia generacional, la 
profesora tiene 50 años y el alumno 
apenas 20. Hay un choque y, sin embargo, 
los dos quizá estén buscando lo mismo. 

TEATRO PAVÓN 

Desde el 29 de marzo

“El teatro es mi gimnasio como 
actriz, donde me pongo retos, 
donde busco las historias que 
quiero contar”, TONI

Marzo 23 / TEATROS

“Es una obra que mezcla 
géneros, drama, comedia, thriller. 
Y consigue un electrizante 
resultado”, JUAN CARLOS

“Me estoy divirtiendo, estoy 
aprendiendo y estoy ganando 
autoestima a nivel profesional y 
personal”, OMAR
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Tras medio año de aplausos ininterrumpidos, el nuevo 
musical de Nacho Cano sigue enamorando al público 
gracias a su particular celebración del encuentro entre dos 
pueblos –México y España– y sus culturas. Y ahí, en medio 
del torbellino de emociones que desata el show, aparece 
un arrollador Dani Rosado en la piel del mismísimo 
Hernán Cortés, pieza clave de esta historia. 

Charlamos con el joven actor y cantante madrileño, 
conocido por sus trabajos en la pequeña pantalla –“Go! 
Vive a tu manera”– y musicales como “La fuerza del 
destino, tributo a Mecano” o “Peter Pan” para tomar el 
pulso de esta gran experiencia que todos podemos 
disfrutar en IFEMA.  Por ANY POP

MALINCHE, EL MUSICAL

IFEMA 

¿Cómo presentaría este espectáculo, qué 
historia sube a escena y qué temas pone 
en la palestra? 

“Malinche, el musical” es un espectáculo 
que reúne completamente las tres artes y 
disciplinas del teatro musical: 
interpretación, canto y mucha danza. Este 
es un espectáculo donde el cuerpo y el 
movimiento tienen mucho que ver para 
contar una historia de unión y mestizaje. 

¿Cómo fue el proceso hasta lograr este 
gran papel protagonista en el nuevo 
proyecto de Nacho Cano y qué supuso 
para usted? 

All igual que mis compañeros, pasé una 
fase de casting y de repente un día, por 
suerte, recibí la llamada de Nacho Cano 
diciéndome que quería que fuese su 
segundo Cortés de la mano de Adrián 
Salcedo.  

¿Quién y cómo es este gran 
protagonista de la función? 

Hernán Cortés fue un hombre adelantado 
a su tiempo. Gracias a su familia, pudo 
estudiar derecho y se formó en la 
Universidad de Salamanca. 

¿Cuáles son sus luces y sombras, qué 
conflictos enfrenta? 

El mayor conflicto de Cortés es que él, por 
sus conocimientos, por su experiencia, 
entiende al pueblo mexicano y quiere 
poder unir las culturas; pero hay algo que 
le puede por encima de todo: el oro. 
Cortés hace un largo viaje por entender la 
cultura mexicana y entender que no todo 
en esta vida es el oro, sino el amor, el 
respeto y la unión. 

Una gran frase de su personaje que 
merece ser destacada: 

“Siendo el español un hombre de ingenio y 
talento, solo despunta cuando sale de su 
patria; porque por desgracia hay muchos 
pánfilos en nuestra España que están 
dispuestos a impedirlo”. 

Para usted, uno de los momentos más 
impresionantes de este espectáculo se 
produce cuando… 

¡Cuando luchan los aztecas contra los 
españoles! 

¿Qué valores cree usted que pone en 
alza la historia de “Malinche, el musical”? 

Sobre todo, el amor, el respeto, la unión y 
la tolerancia. 

Una anécdota divertida vivida en pleno 
directo del show o entre bambalinas 
con sus compañeros: 

Tuve el honor y la suerte de poder 
trabajar con Jesús Carmona y, en una de 
las escenas un día, Jesús como Alvarado 
tenía que decirme “perfecto, mi capitán”, 
pero de repente me dijo “perfecto, mi 

vida” (risas) ¡tuve que salir corriendo en 
escena porque pensaba que me daba un 
ataque de risa! (risas). Para mí, ese es uno 
de los recuerdos más graciosos y más 
bonitos que tengo de este musical y, 
sobre todo, de mi amigo Jesús Carmona. 

En suma de todo, ¿por qué motivos 
recomienda este show a los amantes de 
los grandes musicales? 

Porque es un musical que no se ha visto 
antes en España. Creo que no hay un 
musical que aúne tan bien, como he 
dicho antes, las disciplinas del teatro 
musical. Es un espectáculo de danza, 
canto, artes visuales, grandes actores y, 
sobre todo, un show de amor.  

Aparte de “Malinche, el musical”, ¿en qué 
otros proyectos artísticos podemos 
encontrarle? 

Actualmente tengo la suerte de poder 
estar trabajando en mi segundo disco, 
podéis escuchar mis canciones en todas 
las plataformas y todo gracias a una 
discográfica pequeña –SPMusic– con la 
que he podido realizar uno de mis 
grandes sueños, que es hacer mi música. 

Para finalizar, un gran deseo personal:  

Que se acabe la rabia, los conflictos y 
que, por fin, tal y como hablamos en 
“Malinche, el musical”, empecemos a vivir 
a través del amor y del respeto. ¡Ese sería 
mi mayor deseo!

“Este es un espectáculo donde 
el cuerpo y el movimiento tiene 
mucho que ver para contar una 
historia de unión y mestizaje”
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ENTREVISTA A

Dani 
Rosado

“La historia de “Malinche, el 
musical” pone en alza valores 
como el amor, el respeto, la 
unión y la tolerancia”

La crítica ha dicho...  
“Nacho Cano ha planteado un reto tan 

grande y tan logrado que comprendes que 
se trate de un musical con más de 10 años 
de preparación”, La Razón. 

“La propuesta transmedia va más allá del 
musical”, Cinemagavia.  

“La escenografía, con una pirámide 
azteca e incluso una piscina llena de agua, 
deslumbra, también el constante ajetreo en 
que se convierte el escenario, salpicado con 
magníficas coreografías, algunas de ellas 
trepidantes”, ABC.
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¡Regresa Canal Connect! Y lo 
hace con una prometedora 
tercera edición que pone a 
Madrid en el mapa como 
centro de atracción y desarrollo 
de las ultimísimas tendencias en 
investigación escénica. 

Charlamos con la directora de 
Teatros del Canal para conocer 
a fondo todos los detalles de 
este nuevo viaje al corazón de 
la fusión entre tecnología y arte.  
Por ANA VILLA

CANAL CONNECT

TEATROS DEL CANAL 
Desde el 23 de Marzo

¿Qué grandes novedades vamos a 
encontrar en esta tercera edición de 
Canal Connect? 

Ofreceremos cinco espectáculos 
internacionales y la exposición Máquina 
orgánica, compuesta por una veintena de 
instalaciones de 23 artistas procedentes 
de nueve países, que estará en el teatro 
del 23 de marzo al 23 de abril y es 
comisariada por Charles Carcopino. 
Además, contaremos con una completa 
propuesta de mesas redondas y 
conferencias que llevarán al público a la 
vanguardia de la relación entre las artes, la 
ciencia y la tecnología.  

¿Qué gran estreno destacaría? 

En la programación de este año, destaca 
el estreno en España de “SH4DOW - who 

is master who is Shadow?”, una 
arriesgadísima improvisación con 
Inteligencia Artificial en 3D a cargo del 
danés Mikael Fock, además de varios 
estrenos nacionales de espectáculos de 

vanguardia provenientes de Japón, 
Noruega, Francia y Suiza, todos 
sorprendentes en sus apuestas y 
revolucionarios en sus estéticas. Con esta 
propuesta hemos conseguido poner a 
Madrid en el mapa como centro de 
atracción y desarrollo de las últimas 
tendencias en investigación escénica. 

Adentrémonos en los cinco grandes 
espectáculos programados, comenzando 
por “Shiro”... 

“Shiro” es un estreno en la Comunidad de 
Madrid que está inspirado en la 
arquitectura minimalista y el arte óptico. 
En él, Schipfer y Nakamoto confunden lo 
virtual y lo real, creando un universo de 
sonido interactivo y ligera metamorfosis 
que envuelve a los artistas y al público, 
generando una experiencia sensorial y 
visual única. 

¿Qué añadiría del ya mencionado 
estreno mundial de “SH4DOW - who is 
master who is Shadow”? 

Es la primera producción de artes 
escénicas protagonizada por una creación 
de inteligencia artificial (IA). La obra se 
presenta en 4D Box, un escenario de 
teatro capaz de crear ilusiones de realidad 
mixta de objetos virtuales en 3D que 
interactúan con artistas en vivo. En este 
espacio, el personaje de la IA se 
representa como una red neuronal que 
cambia de forma y gradualmente toma el 
control del universo.  

¿Qué hay del estreno en España de “La 
moutte (La gaviota)”? 

El director teatral francés Cyril Teste, al 
frente de su compañía Collectif MxM, 
combina el cine y el teatro en su 
adaptación de la obra más autobiográfica 
de Antón Chéjov, situando en el centro 
de esta versión libre de la pieza 
chejoviana la relación edípica entre una 
madre y su hijo.  

¿Y del estreno de “Trust me tomorrow”? 

Esta obra de la compañía noruega 
Verdebsteatret sume al espectador en la 
ceguera más absoluta y lo conduce a una 
experiencia sensorial que ocurre en el 
espacio intermedio entre el ahora y lo 
que recuerda la memoria.  

Canal Connect concluirá con el 
espectáculo familiar de danza “Cloud” de 
la Compagnie Sam-Hester... 

La pieza, en la que se ensamblan el circo, 
la danza y el texto, es un ballet poético 
que cuestiona el impacto de la tecnología 
en diferentes generaciones de personas. 

En suma de todo, ¿por qué Canal 
Connect es una cita imprescindible? 

Canal Connect sirve para presentar los 
trabajos de artistas que utilizan nuevos 
medios y herramientas para crear pero, 
para mí, todo esto es en realidad un 
espacio de reflexión sobre nuestro nuevo 
mundo, ¡un mundo que está cambiando 
muy rápido! Y conocerlo significa poder 
entender qué significa y cuáles son los 
cambios radicales que estamos viviendo, 
como la inteligencia artificial o el 
metaverso. 

“En Canal Connect podremos 
entender cuáles son los cambios 
radicales que estamos viviendo, 
como la inteligencia artificial o 
el metaverso”

ENTREVISTA A

Blanca Li

“Shiro”

“SH4DOW - who is  
master who is Shadow?”
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¿Cuál es el origen de esta obra, de dónde 
viene “Hay alguien en el bosque”?       

La obra surge de la idea de cuándo empieza 
y cuándo acaba una guerra para la gente 
que la sufre. Bajo esa premisa, el Colectivo 
de Cultura y Conflicto –que es quien lleva a 
cabo todo el proyecto– se planteó esta 
pregunta y de ahí nació un proyecto multi-
disciplinar donde hay un documental con 
testimonios reales, una exposición de 
fotografía y un proyecto teatral. Vemos qué 
pasa con esa gente hoy, centrándose sobre 
todo en la violencia sobre las mujeres y las 
consecuencias de las violaciones, porque es 
después de la guerra de Bosnia Herzegovina 
cuando, por primera vez, las violaciones 
fueron consideradas crímenes de guerra, 
nunca antes en toda la historia de la 
humanidad.    

¿Cómo fue el trabajo de documentación? 

Fueron a Bosnia y empezaron a recoger 
testimonios de las mujeres que quisieron 
compartir desde hoy cómo están, qué les 
pasa. Y también hablaron con hijos de esas 
violaciones, que es un tema del que 
tampoco se suele hablar, los llaman los 
niños invisibles, pero hay incluso 
asociaciones de hijos fruto de las 
violaciones de esa guerra. Se hizo un 
documental con todo y, a partir del mismo, 
Anna Maria Ricart –que es la dramaturga– 
escribió la obra de teatro, sacada de los 
testimonios que grabaron.   

Más allá del recuerdo de la guerra, ¿qué 
otros aspectos destacan en esta 
propuesta?    

Piensa que muchos de estos niños no 
recuerdan la guerra como tal, pero ahora, 
veinte años después, empieza otra guerra 
para ellos. Esta obra toca muchos temas, 
no reviviendo la guerra, sino desde hoy, 
desde los problemas con los que se 
encuentran a nivel de justicia, porque 
algunos persiguen todavía hoy a los 
violadores y, en algunos casos, tienen que 
convivir con ellos en los mismos pueblos. 
Se muestran muchas cosas, por supuesto 
también las secuelas mentales y físicas que 
todo eso conlleva. Y este proyecto nace de 
la voluntad de ver qué pasa con todo eso 
hoy, de ver cuánto dura una guerra. Son 
temas muy duros, pero contarlos desde el 
hoy, con la dignidad, la naturalidad y la 
franqueza con la que se cuentan, hace que 
sirva para reflexionar bastante. 

Yendo puramente a la función teatral, ¿qué 
propone la pieza y de qué manera lo hace?   

Basándose completamente en los 
testimonios reales de las cosas que estas 
mujeres y estos hombres han dicho, 
literalmente, la obra también propone 
dónde estábamos nosotros –los 
intérpretes– en ese momento, qué 
estábamos haciendo en ese año 92 y 93, 
cómo vivimos esa guerra, porque es una 

guerra que estaba muy cerca, a dos horas 
de avión desde Barcelona, en un año en el 
que pasaron cosas en este país, como los 
Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, con 
ese contraste bestial. La función es un 
mosaico de testimonios desde el ahora. 

¿Quién y cómo es su personaje en escena, 
cuál es su historia? 

Interpreto a Nevenka, que es una de las 
mujeres que se prestaron a compartir su 
historia. Es una mujer de origen croata que 
vivía en un pueblo en ese momento y 
ahora vive muy aislada en la montaña, muy 
sola. Es una de las personas más aisladas, 
porque luego hay otras como una mujer 
que lleva una asociación de mujeres 
víctimas de la guerra, hay perfiles muy 
distintos, pero Nevenka es una mujer del 
ámbito rural. 

¿Cómo es ese momento de Nevenka en 
escena que le pone la piel de gallina cada 
vez que lo interpreta? 

¡Uf! Estas cosas a veces varían según el día 
y el momento, porque además nosotras 
tenemos todo el material, podemos verlas 
a ellas contando todo lo que tenemos que 
decir y a mí lo que me impresiona es la 
manera en que ellas lo cuentan pero, 
quizá, si tuviera que elegir un momento, 
hay uno en el que ella cuenta que 
después, cuando ya había pasado todo y 
su marido había vuelto y se encontraron, 
volvieron a su pueblo y vieron que todo 
estaba destrozado y se puso enferma. Es 
una mujer que ha sufrido muchísimo, con 
muchas secuelas. También cuando pidió 

“Es después de la guerra de 
Bosnia Herzegovina cuando, por 
primera vez, las violaciones fueron 
consideradas crímenes de guerra”

HAY ALGUIEN EN EL BOSQUE

TEATROS / Marzo 23

Tres dećadas despueś de las atrocidades cometidas en 
la guerra de Bosnia, la mayoría de las supervivientes lo 
viven en silencio, ignoradas por las instituciones, 
invisibilizadas por la sociedad e, incluso, rechazadas por 
sus propias familias. Esta obra da voz a la memoria y a 
la determinacioń de estas mujeres y de los hijos e hijas 
nacidos de las violaciones para luchar contra el olvido a 
través de sus testimonios reales en escena. 

Después de agotar todas las entradas en plazas como 
el Teatre Nacional de Catalunya o el festival Temporada 
Alta, recibimos en Madrid a la siempre inmensa Ariadna 
Gil y charlamos con ella para sumergirnos en la 
impactante obra que protagoniza.  Por ANA VILLA
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ayuda porque se tenía que poner unas 
vacunas y nadie, ni la Iglesia ni Cáritas, la 
ayudaron.  

¿Y esa frase del texto digna de rescatar 
y leer más despacio? 

Precisamente en ese momento en el que 
cuenta que nadie la ayuda, hay una 
expresión muy bonita que utiliza ella, que 
es “me puse a llorar y lloré como la lluvia”. 
Esta expresión que ella dice es tan gráfica 
y tan fuerte que, quizá, es la frase que a 
mí más me conmueve. 

¿Quiénes y cómo son el resto de 
personajes que veremos en el escenario? 

Hay tres mujeres que sufrieron 
violaciones. Una es Nevenka –de origen 
croata–, pero también hay otra de origen 
serbio y otra de origen musulmán. Son 
tres mujeres que cuentan sus historias, 
todas muy diferentes. Además, están tres 
hijos fruto de las violaciones. Una es Ajna, 
una chica estupenda que lleva una 
asociación, muy activista. Lejla es una chica 
que de bebé, cuando nació el día de 
Navidad, unos periodistas ingleses que 
estaban grabando los niños que nacían 
bajo las bombas la grabaron y de hecho 
se ve en la función. Su madre, tal y como 
pasa en muchísimas ocasiones, no quiso 
quedarse con ese bebé fruto de una 
violación. Hubo muchas mujeres que 
abandonaban a sus hijos e incluso los 
mataban, situaciones muy límite. Y estos 
periodistas se llevaron al bebé que iba a 
ser abandonado y lo adoptaron. Esta 
chica pasó a vivir en Inglaterra, es inglesa, 
y a los 18 años sus padres le enseñaron 
ese vídeo donde se la ve de bebé, donde 
la madre dice que no la quiere.  

Impresionante… ¿qué más? 

También hay un hombre, un chico que 
fue adoptado por otra familia bosnia, que 
cuenta cómo se enteró de que su padre 
biológico, el violador, vivía en el pueblo de 
al lado de donde se había criado y fue a 
su casa a conocerle. Cuenta cómo fue 
ese encuentro y habla de él de una 
forma muy madura y muy impresionante. 
Y el testimonio de un criminal de guerra, 
uno de los primeros que fue detenido y 

que pasó 20 años en la cárcel, que ahora 
vive en Serbia. Y el testimonio de un 
joven soldado serbio, etc. Hay testimonios 
un poco de todos los lados para mostrar 
diferentes partes de esta tragedia.  

¿Cómo es ese comentario que más 
veces ha recibido por parte de algún 
espectador después de ver esta función?  

Quizá que “cómo es posible que fuera una 
guerra tan cerca”, aunque todas las 
guerras sean brutales, pero la gente toma 
conciencia de que esta guerra fue un 
genocidio muy parecido a la Segunda 
Guerra Mundial en muchas cosas, con 
campos de concentración, con gente 
muriendo de hambre, con bombardeos a 
civiles, mercados, brutalidades, y que pasó 
en una época tan cercana y en un lugar 
tan cercano en la geografía. Viendo la 
función, a la gente le choca más esa 
cercanía.   

Y a usted, ¿qué le atrajo de este proyec-
to para embarcarse de lleno en él? 

Cuando empezó esta guerra yo tendría 
21 o 22 años y fue la primera vez que, 
como adulta, yo vivía un suceso tan 
brutal, tan cercano. Es una guerra que a 
mí me afecto mucho. Recuerdo ir a 
manifestaciones y conocer a jóvenes que 
venían huyendo de esa guerra. Además, 
un conocido mío, un joven de 25 años   
–Jordi Pujol Puente, que era un fotógrafo 
que estaba empezando la vida– fue a 
Sarajevo como fotógrafo freelance y 
murió allí a causa de una granada. Justo 
había estado con él antes de que se 
fuera, una persona llena de vida, y ese 
suceso me marcó muchísimo, como es 
natural. Fue muy duro. En el momento en 
el que Joan Arqué –director de la 
función– contactó conmigo y me contó la 
idea que tenía, enseguida pensé que para 
mí era importante poder de alguna 

forma hablar de ese tema que a mí 
también me había afectado. Y por el 
hecho de hablar de las mujeres, que son 
víctimas de las que se habla menos en las 
guerras, reflexionar el por qué esa 
constante de las violaciones hacia las 
mujeres, de mostrar el poder, de dejarlas 
embarazadas. Es realmente una forma de 
pensar en el comportamiento del ser 
humano hacia las mujeres, que es algo 
que tampoco se habla tanto, sobre todo 
porque es muy difícil para las mujeres –o 
para los hombres, que algunos también 
sufren violaciones– hablar de ello y 
compartirlo por la vergüenza que 
conlleva, por el estigma, por tantísimas 
cosas. Y siempre lo hablan para denunciar, 
no porque les guste hablar de ello ni 
recordarlo, pero siguen luchando para 
que se haga justicia. Es un conjunto de 
cosas que a mí me tocaban y me pareció 
que estaba bien hacerlo. 

Es un gran placer poder ver su trabajo 
en las tablas, de cerca, teniendo en 
cuenta su gigante trayectoria 
cinematográfica. ¿Qué le aporta en lo 
personal el teatro, qué le sugiere este 
otro medio?  

Yo últimamente encuentro personajes e 
historias más interesantes, que a mí me 
tocan más, con las que puedo ir más a 
fondo. Duran mucho en el tiempo, es 
como que no se acaba el trabajo, con lo 
cual siempre estás pensando cómo ir más 
allá, tienes muchas oportunidades para 
seguir intentándolo, ¡y eso me gusta! 
También el contacto directo con la gente, 
con el público, en directo. Hay algo único 
en eso que no se parece a nada.  

Y más allá de los focos, más allá de su 
profesión, ¿qué –grandes o pequeñas– 
cosas le dan la felicidad a Ariadna Gil?  

Básicamente, compartir la vida con la 
gente con la que estoy bien. También me 
da felicidad leer, bañarme en el mar… 
pero, sobre todo, reírme con la gente que 
quiero, con la que lo paso bien. 

Aparte de esta gira, ¿en qué otros 
proyectos podemos encontrarla 
próximamente?  

Tengo otro proyecto de teatro también 
que se estrenará en el Festival Grec de 
Barcelona y después en el Teatro 
Nacional de Cataluña. 

“Hubo muchas mujeres que 
abandonaban a sus hijos e incluso 
los mataban, situaciones muy 
límite”

15

Marzo 23 / TEATROS

TEATRO DE LA ABADÍA 
Desde el 23 de Marzo

“Un conocido mío murió allí a 
causa de una granada. Ese 
suceso me marcó muchísimo”
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Después de que la extrema derecha llegue al poder en la Alemania nazi, una 
compañía de teatro reflexiona sobre cómo proceder, pero ¿cuánto tiempo podrán seguir 
así? ¿dónde termina la estrategia y dónde comienza el compromiso fatal? Estas y otras 
cuestiones son las que esta inmensa obra de Tom Lanoye –adaptación libre de 
"Mefisto" de Klaus Mann– plantea al público. 

Charlamos con el director de este estreno que brinda la mítica obra en idioma 
español por primera vez en la historia.  Por ANA VILLA  Foto: JOSÉ LUIS SIXTO

MEFISTO FOR EVER

TEATRO FERNÁN GÓMEZ 
Del 2 al 26 de Marzo

¿Qué propone “Mefisto for ever”? 
Yo creo que un estudio sobre la 
condición humana, pues nos propone un 
creador, un director enamorado del 
teatro que se ve en el brete de tener que 
elegir si asume un cargo importantísimo a 
nivel cultural en el régimen autoritario 
que acaba de llegar al poder. Veremos qué 
concesiones va a tener que ir haciendo si, 
definitivamente, toma la decisión de tener 
ese cargo y cuáles son las consecuencias 
de sus actos. La obra nos pone en ese 
‘¿qué haría yo en su lugar?’, porque es muy 
fácil juzgar desde fuera, pero ¿y si a través 
de esa decisión tiene la oportunidad de 
salvar a otros o de hacer que la cultura y 
el arte no se mueran? 
¿Qué retrato haría del protagonista de la 
pieza y del resto de personajes? 
El autor Tom Lanoye hace una 
adaptación del “Mefisto” de Klaus Mann y 
al personaje protagonista lo bautiza como 
Kurt Köpler. Él es un actor ambicioso con 
tendencias izquierdistas en sus inicios que 
va viendo cómo su ambición y las ganas 
de representar a los grandes clásicos del 
teatro y de ostentar un cargo de director 
en un teatro nacional, a pesar de no 
comulgar con las ideas del tirano, le irá 
transformando. Este personaje en manos 
de Tom es mucho más humanista que el 
original de Klaus y está rodeado de una 
compañía de teatro. Veremos los ensayos 
que hacen en una época social muy 
complicada, casi de preguerra, rodeado de 
grandes actrices, aprendices, el apuntador, 
el administrador del teatro que es su 
amigo del alma, etc. Veremos cómo estas 
relaciones van sufriendo las consecuencias 
de los actos de nuestro protagonista al 
acceder a este cargo y cómo tienen la 
habilidad de nadar en aguas revueltas y 
sobrevivir. 

Tal y como piensa el protagonista, ¿usted 
vería posible enfrentarse a un régimen 
de extrema derecha con un teatro 
comprometido?  
¡Yo sueño que sí y no estamos tan lejos...! 
La obra está basada en Alemania, cuando 
Hitler asciende a la cancillería, y vemos lo 
que fue ocurriendo en el país y luego en 
todo el mundo, pero en estos momentos 
yo creo que los derechos no solo se 
conquistan sino que hay que mantenerlos 
y estamos en un momento en el que 
tenemos muchos ejemplos de que la 
extrema derecha –sobre todo– está 
accediendo a cargos políticos y decisiones 
que son importantes en cuanto a la 
defensa de la libertad de expresión y la 
cultura. Creo que es muy actual. 
Para usted, uno de los grandes 
momentos de la función se produce… 

Hay uno clave, 
que es cuando la extrema derecha da el 
salto a nivel mundial, porque las 
consecuencias para todas las personas 
que ostentan cargos importantes ya 
parece que se proyectan de otra manera. 
Lo que en principio parecía una opción 
política, cuando ya se convierte en tiranía, 
en una dictadura, las consecuencias de los 
actos de nuestro protagonista van siendo 
mayores. Acompañar ese viaje, ese 
devenir de Kurt, es lo más importante de 
la función. ¡Además, con un ritmo 
desenfrenado! 
¿Qué otros aspectos de la puesta en 
escena son relevantes y por qué? 
Todos ellos son importantísimos, tanto el 
maquillaje y caracterización expresionista, 
como la escenografía y el vestuario 
desgastado para evocar personajes que 
parece que salen del baúl de los 
recuerdos. Hay una neblina que lo cubre 
todo, tanto con los militares como con 
los actores, todos salen de esa memoria 
que parece que nos lleva a algo que 
sucedió y que podría pasar en cualquier 
otro momento. Jugamos mucho con la 
luz, el espacio sonoro,                la 
música súper potente y todo el trabajo 
audiovisual que nos sitúa con diferentes 
frases que acompañan a cada una de las 
escenas, en las elipsis en el tiempo, en ese 
universo más onírico, casi de pesadilla, 
intentando que el espectador imagine 
qué haría en una situación como esta. 
Porque ponemos al espectador en acción, 
a tener que tomar decisiones, a asistir a 
una serie de acontecimientos que no por 
pasados hay que olvidar. 

“Ponemos al espectador en 
acción, a tener que tomar 
decisiones, a asistir a una serie 
de acontecimientos que no por 
pasados hay que olvidar”
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abrimos estos melones
en marzo:

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

¿Se puede hacer algo sin imaginarlo primero?

Fundamentalmente
fantasías para la resistencia
escrita y dirigida por Alfredo Sanzol

reparto Paco Déniz  Elena González  Natalia Hernández  
Javier Lara  Juan Antonio Lumbreras  Pablo Márquez  
María Moraleja  Julia Rubio  Pepe Sevilla  Eva Trancón

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande
24 FEB – 16 ABR 2023

¿Me cuentas un cuento?

Obra infinita
una creación de Los Bárbaros
escrita y dirigida por Javier Hernando y Miguel Rojo

reparto Jesús Barranco  Rocío Bello Cris Blanco  
Elena H. Villalba  Diego Olivares  Alma P. Sokolíková  
Macarena Sanz

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
3 MAR – 2 ABR 2023

¿Es usted inocente?

El proceso
Basada en la novela de Franz Kafka
dramaturgia y dirección de Ernesto Caballero

reparto Felipe Ansola  Olivia Baglivi  Jorge Basanta  
Carlos Hipólito  Alberto Jiménez  Paco Ochoa  Ainhoa 
Santanmaría  Juan Carlos Talavera

Teatro María Guerrero | Sala Grande
17 FEB – 02 ABR 2023

¿Quién cuenta la historia?

Los pálidos
escrita y dirigida por Lucía Carballal

reparto Israel Elejalde  Miki Esparbé  Natalia Huarte  
Manuela Paso  Alba Planas

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
15 FEB – 26 MAR 2023



¿Qué historia plantea “La saga”?  
Gonzalo Ramos: Cuando el patriarca de 
una familia adinerada y bien posicionada 
de Salamanca descubre que su hija quiere 
invertir sus apellidos, trata de convencer a 
su yerno de que lo impida. Para ello, 
recurrirá a todo tipo de estrategias hasta 
llegar a hacerle una oferta irrechazable...  

Aníbal Soto: Un conflicto suscitado por 
los deseos de independencia y 
autoformación de la hija menor en el 
seno de una familia de clase alta y de 
rancio abolengo. 

¿Qué temas y sentimientos aborda? 
Laura Ledesma: A través del humor,  
plantea lo que pasa en las familias y en 
nosotros mismos cuando nuestros valores 
se ven cuestionados.  

Aníbal: Uno de los temas tratados es el 
apego al valor del estatus como seña de 
identidad social y, por tanto, el pánico que 
suscita perderlo. 

Gonzalo: Aborda también las 
contradicciones de las personas y el 
contraste entre la visión del mundo de 
generaciones diferentes.    

¿Quiénes y cómo son sus personajes de 
la pieza, cuáles son sus objetivos? 

Laura: Jimena es una chica de 30 años 
embarazada, feminista y muy 
comprometida con sus ideales que ha 
tomado la decisión de invertir el orden 
de sus apellidos, poniéndose el de su 
madre en primer lugar, cosa que no hará 
mucha gracia a su padre, desencadenando 
todo el conflicto de la obra. 

Gonzalo: Manuel es un estudiante de 
ingeniería electrónica de origen humilde y 
carácter reivindicativo. Desearía acabar 
con las desigualdades sociales y así vivir 
en un mundo más justo. Sin embargo, tras 
la llegada de una oferta irrechazable de su 
suegro, se le pone al alcance de la mano 
todo lo que nunca ha tenido. Esa oferta 
hace que se tambaleen los valores con los 
que ha vivido hasta ese momento. 

Aníbal: Alfonso es mi personaje, padre de 
dos hijos cuyo sentido de la vida le está 
llevando por el camino de la amargura, ya 
que golpea en la base del suyo, la 
tradición familiar. Uno es gay y actor y la 
hija pretende cambiarse el apellido que 
ha dado lustre y orgullo a la familia 
durante generaciones… Su objetivo será 
revertir este último órdago. 

Un momentazo de la función:     
Aníbal: Cuando Alfonso dice: “¿Quieres un 
sugus?” Es un punto de inflexión en la 

charla entre yerno y suegro donde este 
comenzará su ofensiva final. 

Laura: Cuando Jimena habla de su 
embarazo reivindicando que, si las 
mujeres paren y maternan, el primer 
apellido debería ser el de ellas. Como 
actriz, disfruto mucho ese momento. 

Gonzalo: Cuando Alfonso le hace la 
oferta a su yerno y vemos cómo alguien 
con las cosas muy claras y unos valores 
aparentemente férreos comienza a dudar 
de todo. Se le plantea al público la 
pregunta: ¿todos tenemos un precio? 

¿Qué hace de “La saga” un estreno 
completamente irresistible?  
Gonzalo: Es una comedia ligera, fácil de 
ver y amable pero, a la vez, con mucha 
riqueza y profundidad en las cuestiones 
que plantea.  
Aníbal: El público podrá mirar con cierta 
benevolencia hasta dónde podemos llegar 
por aferrarnos a unas ideas y qué nos 
mueve realmente en la vida. 

Laura: ¡Porque van a disfrutar y se reirán, 
a través de nosotros, de ellos mismos! 

“Esta es una comedia ligera 
pero con profundidad en las 
cuestiones que plantea”, 
GONZALO

Y tú… ¡¿qué harías?! “La saga” nos plantea una encrucijada múltiple a través de sus tres aristas: una 
hija feminista que quiere invertir el orden de sus apellidos, un padre conservador que no está por la labor 
y un yerno progre que, tal vez, dejará de serlo al verse tentado por una suculenta oferta.  

Dirigido por Cristina Higueras, charlamos con el trío protagonista de esta divertidísima comedia de 
Ramón Madaula que deja al descubierto todas nuestras contradicciones.  Por ANA VILLA

LA SAGA

TEATRO LARA 

Desde el 5 de Marzo

Entrevista a Gonzalo Ramos, Aníbal Soto y Laura Ledesma
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“Tratamos el apego al valor del 
estatus como seña de 
identidad social y el pánico que 
suscita perderlo”, ANÍBAL

“¡Los espectadores se reirán, a 
través de nosotros, de ellos 
mismos!”, LAURA





¿Qué propone “Uz: el pueblo”, cuáles son 
los grandes temas que la componen?        
Pepe Viyuela: A mi juicio, el tema principal al 
que apunta la obra es el peligro al que nos 
arrastran la irracionalidad y el fanatismo. 

Natalia Menéndez: Esta comedia habla de 
los actos arrebatados que nos procura el 
miedo. Cuando el pánico avanza en 
nosotros, perdemos la razón y nos 
lanzamos en los más enloquecidos 
vericuetos. El daño es irremediable. Solo si 
recobramos la calma y no permitimos que 
el temor se pasee a sus anchas, podremos 
construir una sociedad civilizada. 

¿Dónde pone el foco el autor de la obra, 
Gabriel Calderón? 
Natalia: En cómo la sociedad trata al que 
es diferente. ¿Sabemos relacionarnos con 
un autista o queremos que se acerque a 
nuestro mundo? La sociedad pretende que 
los diferentes se eduquen como nosotros. 
Tal vez la empatía sea uno de los valores 
necesarios para vivir con respeto y 
dignidad. 

¿Qué historia desarrolla esta función? 
Natalia: En el tranquilo pueblo de Uz vive 

la plácida familia de Grace y de Jack. Pero 
hoy Grace tiene un enorme disgusto: acaba 
de perder su trabajo en la iglesia, está 
preocupada por cómo va a alimentar a sus 
dos hijos. En medio de esta morrocotuda 
desazón, Grace va a vivir una epifanía, va a 
tener un encuentro con Dios. El Señor 
Todopoderoso le va a pedir una acción 
para que pueda recobrar la calma y la 
alegría. En un abrir y cerrar de ojos, los 
acontecimientos se precipitan y el pueblo 
se transforma en un ente irracional. 

¿En qué aspectos ha centrado su 
dirección, Natalia? 
Natalia: Pongo el foco en tratar temas tan 
serios apoyándome en la comedia 
comunicada en profundidad, busco todos 
sus colores y matices. Es una apuesta clara 
a un brillante y magnífico reparto, 
encabezado por Nuria Mencía y Pepe 
Viyuela.  

Pepe, ¿cómo presenta su personaje en la 
función, cuáles son sus conflictos? 
Pepe: Mi personaje es Jack, un padre de 
familia felizmente casado. El conflicto 
aparece a partir de lo que podríamos 

“El momentazo de la pieza llega 
cuando descubrimos que nos 
estamos riendo de cosas 
absolutamente terribles y 
estremecedoras”, PEPE
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UZ: EL PUEBLO
El tranquilo pueblo de Uz (mencionado en 

el Antiguo Testamento como la patria de Job) 
presta la ubicación perfecta a esta 
fascinante sat́ira plagada de humor negro 
escrita por el uruguayo Gabriel Calderón 
quien, utilizando la farsa como poet́ica, nos 
zarandea dejando en evidencia hasta dońde 
somos capaces de llegar cuando decidimos 
llevar a la uĺtima expresioń nuestra fe o 
nuestro amor, convirtieńdonos de este modo 
en fanat́icos, ciegos e insensibles a lo que 
ocurre a nuestro alrededor.  

Acompañado en escena por Nuria Mencía, 
Trinidad Iglesias, José Luis Alcobendas, Ruth 
Núnẽz, Ańgela Chica, Veki Velilla, Javier Losán 
y Julio Bohigas-Couto, charlamos con el 
protagonista –Pepe Viyuela– y con la 
directora y adaptadora –Natalia Menéndez– 
del gran estreno de marzo en las Naves del 
Español.  Por ANA VILLA  Fotos JAVIER NAVALENTREVISTA A

Pepe Viyuela y Natalia Menéndez 



considerar su gran virtud: el gran amor 
que siente por su mujer, su fidelidad a ella. 
Se trata de un amor tan inmenso e 
incondicional, que le lleva a ser capaz de 
cualquier cosa con tal de salvarlo y no 
dejarlo escapar, incluso de acciones que 
dan la vuelta a su propia vida. 

¿Quiénes y cómo son el resto de 
personajes que veremos en escena? 
Natalia: Nueve personajes componen el 
oriental pueblo de Uz. Aparte de Jack 
–marido de Grace, enamorado de su 
mujer como el primer día, no se sabe bien 
en qué trabaja, muy amigo del Padre 
Mayko–, tenemos a Grace, la esposa de 
Jack, mujer perfecta y recta, temerosa de 
Dios y apartada del mal. Gran trabajadora. 
Además, está Tomás, que es el fuerte y 
hermoso hijo mayor. Estudia en un colegio 
militar y le encanta entrenar con su 
comandante. Tiene una excelente relación 
con el Padre Maykol. Dorotea es la hija 
pequeña, es autista. Fiona y Leona son las 
vecinas de pueblo –reprimidas, temerosas, 
cotillas y más salidas que el pico de una 
mesa–. Padre Maykol es la autoridad del 
pueblo. Se lleva bien con todos. Y tiene un 
secreto... 

Qué más, qué más... 
José es el carnicero. Es vehemente y 
miedoso, pero da la cara ante los 
problemas. Catherine, la hija del carnicero, 
es muy callada y en un momento dado se 
desata a vivir un sueño. Y Dios, que es el 
Padre Todopoderoso. 

Para ustedes, uno de los momentazos 
más impactantes de la función llega 
cuando…                                                                                                                                                     

Pepe: Cuando 
descubrimos que nos 
estamos riendo de cosas 
absolutamente terribles y 
estremecedoras.  

Natalia: Cada escena es 
irresistible, sorprendente. 
Esta obra me impresionó 
por lo inesperada y 
valiente. Destaco su 
ritmo y el desarrollo de 
sus personajes. Y 
comparto su intención, 
su temática. 

Natalia, ¿qué opina del 
trabajo de Pepe Viyuela 
en este proyecto, qué 
destacaría del mismo?    
Natalia: Pepe Viyuela es el 
actor con el que quería 
realizar esta creación de 
personaje y que, por 
suerte, me dijo que sí. Le 
admiro mucho, es un 
cómico enorme. ¡Hace 
fácil lo imposible! 

Y usted, Pepe, ¿qué le 
inspira la labor de 
Natalia Menéndez en la 
dirección de esta pieza?  
Pepe: Natalia ha 
conseguido que 
disfrutemos cada uno de 
los momentos de la 
función. Ha convertido la 
sala de ensayos en un 
lugar donde se puede 
jugar libremente y sin ese 
miedo a la equivocación 
que puede conducir al traste todo el 
trabajo. Sabe llevarnos hasta el límite para 
luego recoger de esa exploración lo que 
considera más valioso para los personajes 
y la función. 

En suma de todo, ¿por qué recomiendan 
este estreno a los amantes del teatro de 
calidad?   
Pepe: Fundamentalmente porque se van a 
divertir mucho. “Uz: el pueblo” es, sin duda, 
una de las mejores y más disparatadas 
comedias que se han escrito en los últimos 
años. Pero también porque, después de reír 
a carcajadas, tendrán la ocasión de 
reflexionar sobre un tema tan presente en 
nuestras vidas como es la ausencia del 
espíritu crítico que nos ayuda a no ser tan 
manipulables.   
Natalia: Porque es teatro puro y duro 
donde las actrices y actores desarrollan un 
trabajo sensacional. Es una gran comedia 
que nos va a procurar disfrute y, ojalá, un 
resquicio de reflexión. 

Aparte de este estreno, ¿en qué otros 
proyectos podemos encontrarles actual o 
próximamente?    

Natalia: Estoy sumida en la gestión del 
Teatro Español y Naves del Español en 
Matadero. Me ocupa gran parte del día la 
próxima temporada 23/24. Además, 
estamos preparando un libro del Teatro 
Español junto a una exposición para 
celebrar sus 440 años. 

Pepe: En los próximos meses se estrenará 
en TVE “La caza. Guadiana”, una serie con 
una factura que considero excelente. Por 
otro lado, en marzo se estrenará en cines 
“El hotel de los líos”, una comedia dirigida 
por Ana Murugarren. Y algo con lo que 
estoy muy contento es la gira que estoy 
haciendo con una serie de recitales en 
torno a figuras tan diferentes como San 
Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez o 
Gonzalo de Berceo. Y, por supuesto, sigo 
con “Encerrona”, mi espectáculo de humor 
con el que visito recurrentemente el 
Teatro del Barrio, al que considero mi 
auténtica casa teatral. 
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“Solo si recobramos la calma y 
no permitimos que el temor se 
pasee a sus anchas, podremos 
construir una sociedad 
civilizada”, NATALIA

NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO 

Desde el 16 de Marzo
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Antes de nada, ¿de dónde viene el título 
de la función, por qué “Obra infinita”?  
¡Es un título robado! La condición de 
texto infinito hace referencia a los 
cuentos de tradición oral como un 
intento de la humanidad por dotarse de 
un modelo narrativo polivalente e 
ilimitado. Así lo piensa Antonio Rodríguez 
Almodóvar y nosotros con él. 

¿Qué propone esta función, qué historia 
desarrolla y qué temas la componen? 
Esta función propone un espacio de 
encuentro, escucha e imaginación. Es un 
intento de volver a sentarnos alrededor 
del fuego, bajo las estrellas y escuchar una 
historia.    

¿Cómo son los personajes principales de 
la obra?      
Podríamos decir que el personaje más 
importante de la obra es el espectador. Es 
una obra muy coral.  

Para ustedes, uno de los momentazos 
más divertidos o llamativos de la función 

llega cuando…  
Cuando el espectador se da 
cuenta de los hilos casi 
invisibles que unen unas 
cosas con otras. 

¿Y esa frase del texto que 
no tiene desperdicio?    
Si tenemos que elegir una, 
nos quedamos con la 
primera. Tiene mucho de lo 
que queremos que sea la 
obra. El texto comienza 
diciendo: “Lo que hay que 
imaginar aquí es lo siguiente”. 

En suma de todo, ¿por qué recomiendan 
este estreno a los amantes del buen 
teatro? 
En esta obra lo importante es el 
encuentro. “Obra infinita” te gustará si te 
gustan los cuentos, la imaginación, las 
actrices y los actores cerquita, los 
guisantes con jamón y huevo frito, si te 
gusta escuchar, los nenúfares y el fuego 
que quema las cosas que menos nos 
gustan.  
¿Qué elementos definen la esencia de 
Los Bárbaros y en qué otro proyecto 
podremos encontrar su firma actual o 
próximamente?     
Los Bárbaros estamos centrados en la 
producción de “Obra infinita”. La 
temporada pasada estrenamos en el 
Teatro de la Abadía “Obra inacabada”, 
primera parte de la trilogía. Más adelante 
esperamos poder crear la tercera parte. 
Tenemos una página web para que la 
gente pueda conocer lo que hacemos: 
www.losbarbaros.es 

“Esta función propone un 
espacio de encuentro, escucha 
e imaginación. Es un intento de 
volver a sentarnos alrededor 
del fuego, bajo las estrellas y 
escuchar una historia”

OBRA INFINITA

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
TEATRO MARÍA GUERRERO 

Desde el 3 de Marzo

ENTREVISTA A  
 Los Bárbaros
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Los Bárbaros

Se cuenta que había un hombre que estaba en el campo haciendo de vientre y estando así, agachado, 
le pasó por debajo un lagarto y le dio con el rabo en el culo. Entonces se levantó deprisa, se giró y miró 
para atrás, pero… ¡claro! no vio al lagarto y pensó que el lagarto se le había metido dentro. Y de esto 
trata “Obra infinita”: de contar y cantar, de cuidar y curar con palabras, de historias que pueden 
explicarnos el mundo y sacarnos el lagarto de dentro. 

Charlamos con Javier Hernando y Miguel Rojo –Los Bárbaros– para descubrir esta obra de 
posibilidades, de relatos disidentes, de momentos especiales en los que la escucha crea comunidades. 

     Por ANY POP  Foto de ensayo: LUZ SORIA





Es una de las voces más fascinantes de la dramaturgia 
española. Talento a raudales, una mirada certera, de las que 

dan la vuelta a las costuras, pero divertida y un universo muy 
particular que cuando te atrapa ya no hay vuelta atrás.  
Director, dramaturgo, licenciado en Derecho y miembro 

fundador de La Caja Negra Teatro, Íñigo Guardamino nos 
sorprende ahora con esta comedia oscura que habla de la 

lucha por ser alguien y de la nueva economía ‘colaborativa’.

Íñigo Guardamino
AMARTE ES UN TRABAJO SUCIO  
(PERO ALGUIEN TIENE QUE HACERLO)

Marzo de 2020, covid, “aislado, febril y con 
los pulmones como un fuelle defectuoso”. 
Ahí comienza su relación con los riders...  
Sí, son los que me salvaron el pellejo con 
sus entregas porque no podía ir a por 
comida.  

¿Y después de aquello? ¿Es de los que 
prefiere no bajar al súper o pedir la cena 
una noche de lluvia? 
Quitando cuando estaba confinado con 
coronavirus nunca he pedido comida por 
rider. Bajo al súper a por mi chute de 
hidratos.  

No habría oferta sin demanda. 
¿Deberíamos hacérnoslo mirar?  
Mucho. Estamos fatal en general con 
querer TODO. AHORA. YA. En muchos 
casos, entre el empresario que aspira al 
máximo beneficio y el consumidor al que 
sólo le interesa el mejor precio y 
comodidad posible, se encuentra el 
trabajador que acaba siendo el que recibe 
todos los palos.  

Hablamos de esto porque estrena 
“Amarte es un trabajo sucio (pero alguien 
tiene que hacerlo)”.    
Es una comedia que habla de la 
precariedad laboral y la deshumanización 
de la nueva economía. Espero que el 
público se ría y luego se pregunte de qué 
coño se ríe. 

¿En qué llagas mete el dedo esta vez?    
La llaga creo que es esta sociedad y 
forma de vida loquísima en la que 
vivimos: trabajos inestables y mal pagados, 
horarios imposibles, estímulos digitales 
fuera de control, soledad... y en vez de 
parar y reflexionar, lo que nos ofrecen son 
parches en forma de app o medicación. 
No estamos en nuestro mejor momento. 

Nos dijeron que nos formásemos y que 
la estabilidad laboral y la protección 
social estarían ahí. ¿Nos mintieron?   
En la Constitución pone que todo el 
mundo tiene derecho a un trabajo bien 
remunerado y una vivienda digna. Como 
fantasía de ficción está a la altura de “El 
señor de los anillos”. 
Ha dicho que, como muchas veces trata 
temas bestias y se ríe, suelen salirle 
comedias negras. ¿El humor nos salva?    
Me da que nada nos puede salvar ya, 
pero creo que el humor es ser valiente 
en la adversidad.  

¿Quiénes y cómo son los personajes que 
habitan esta obra? 
El protagonista es David, un veinteañero 
que se mete a rider por la falta de 
opciones laborales en lo suyo. En el 

trabajo va a tener que vérselas con su jefe 
invisible, el algoritmo, y también con la 
familia disfuncional de riders encabezada 
por Samu, evangélico y trapichero. 
También está Marta, la pareja de David, 
con la que tiene una relación líquido-
festiva y Luisa, su madre, que es tan buena 
sacando a su familia adelante como 
dibujando cadáveres al carboncillo.     
Es de los que suele estar en misa y 
repicando. ¿Cómo se llevan el Íñigo 
dramaturgo y el Íñigo director?     
Es un poco desdoblamiento de 
personalidad. A veces dirigiendo pienso: 
“Pero quién ha escrito esta cosa”. Luego me 
acuerdo de que soy yo y me perdono. 

Sobre las tablas, Álex Villazán, Belén 
Ponce de León, José Emilio Vera y Katia 
Borlado.      
Un lujo ibérico, son un elencazo. También 
estoy muy contento con el resto del 
equipo, somos una familia disfuncional 
encantadora. Tanto a nivel artístico como 
humano, tengo lo mejor. Ya si me 
encontrara un maletín con medio millón 
de euros por la calle mi felicidad sería 
completa.   
¿Qué espera Íñigo Guardamino del 
público que vaya a ver esta obra? 
Que no intenten lincharme a la salida. 
Quitando eso, pues que se entretenga y, 
sobre todo, que se hagan preguntas, que es 
para lo que sirve el teatro. 
¿En qué más anda Íñigo Guardamino? 
En algo que me ilusiona mucho, pero no 
puedo decir ni mu. Es mejor estar callado y 
parecer tonto, que hablar y despejar las 
dudas definitivamente.

“Espero que el público se ría     
y luego se pregunte              
de qué coño se ríe” 

T. QUIQUE SAN FRANCISCO 
Desde el 23 de marzo 
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Por V. R.  Fotos CARMEN PRIETO REMÓN
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Ha contado alguna vez que casi lo dejó todo para enrolarse en un 
petrolero, que su primer papel en una función de teatro fue haciendo de 
mosca, que el ‘Quijote’, que guardaba en un bolsillo, le salvó la vida en un 

accidente de coche y que Valle-Inclán le dio un poco de luz en la 
pandemia.  

A Rafael Álvarez lo vimos en TV y cine – “El Crack”, “La taberna 
fantástica”, “Juncal”, “Brigada Central”...–, pero El Brujo despliega toda su 

magia sobre los escenarios. Dramaturgo, comediante, filósofo, poeta, 
anacoreta de este oficio, contador de historias. El monstruo fiero de la loa 

de Lope pone título a su último espectáculo. Hablamos con él de este 
viaje que en marzo le trae hasta las tablas del Teatro de la Comedia.    

Por VANESSA RAMIRO 

Rafael Álvarez, El Brujo
EL VIAJE DEL MONSTRUO FIERO
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Monstruo fiero, actor, histrión, farsante, 
comediante, representante, farandulero, 
recitante, juglar, rapsoda... ¿Con qué 
palabra se siente más identificado?  

Con histrión, pero también con farsante. 
Farsante en el teatro, no farsante frente a 
La Caixa. Ya me gustaría, pero La Caixa 
tiene unos sistemas informáticos que 
impide la vida de los farsantes. Al menos 
de los pequeños farsantes, los grandes 
tienen muchos recursos (risas).  

En el Siglo de Oro los actores eran 
amados por el pueblo, adulados por la 
nobleza y convocados a palacio por los 
Reyes. ¿Usted también?   

Sí, también (risas). Me ha costado mucho, 
pero al final un rey me puso una medalla, 
la de Oro de las Bellas Artes, que yo 
pensaba que era realmente de oro, pero 
cuál fue mi decepción que era una 
imitación (risas). Fue un honor. El rey 
emérito, que ya no es rey, no sé si sirve la 
medalla o no (risas). Y también la Corte al 
final a través de esta institución que es la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

Sí, le ha programado esta temporada...  

Más que la Corte ha sido Lluís Homar, 
que es un gran profesional, un actor y 
director, un hombre de teatro al que 
admiro muchísimo, muchísimo. Y me ha 
programado ahí después de tantos años 
con mucho boato, con mucho amor, con 
mucho perfeccionismo.  

Ya era hora... 

Tengo que decir que han sido dos 
catalanes los que me han acogido en 
Madrid (risas): Albert Boadella en los 
Teatros del Canal y Lluís Homar en la 
CNTC. La vida está llena de paradojas y 
de contradicciones cachondas (risas). En 
el María Guerrero he trabajado otras 
veces con madrileños, como José Carlos 
Plaza y Gerardo Vera, que en paz 
descanse, pero en los últimos años no me 
querían por aquí. Sin embargo, los 
catalanes, no sé si fue por joder a los 
madrileños, me programaron siempre con 
mucho cariño.   

¿Qué es “El viaje del monstruo fiero”?  
Ni yo mismo lo sé (risas). Ayer estábamos 
ensayando y después de mucho trabajar 
textos míos que van intercalados en los 
de grandes clásicos que voy a recitar, 
Lope, Quevedo, Shakespeare, fragmentos 
del “Quijote” de Cervantes, Calderón, los 
místicos, nos dimos cuenta de que no 
habíamos llegado a la mitad de la obra y 
teníamos ya casi siete mil palabras. Como 
yo ya me las sé todas, sé que eso es una 
barbaridad, con las risas del público, las 
pausas... son tres horas de espectáculo. 
Nos alarmamos y empezamos a pensar 
cómo realizar una dramaturgia urgente de 
última hora. Pero la esencia es textos 
clásicos contados por un farsante que ha 

vivido de ellos en los escenarios de los 
pueblos y ahora los trae a la capital.  

Y en una época en que estamos 
saturados de imagen, El Brujo sigue 
llenando con un teatro de la palabra. 

Sí, la palabra tiene una fuerza increíble. Y 
siempre la tendrá. El universo es palabra, 
lo decía San Juan el Evangelista y lo dicen 
los grandes físicos modernos, el universo 
es vibración, diferentes frecuencias de 
vibración, un conjunto de sonoridades y 
de resonancias. Yo trabajo en ese ámbito 
de la palabra y me ha ido siempre muy 
bien.  

Esto del monstruo fiero pertenece a una 
loa de Lope. ¿Todo está en los clásicos? 

Para mí sí. Y en pocos clásicos. En muy 
pocos está todo. Casi te diría que en 
Calderón está todo (risas) y en un 
fragmento de Calderón y nos podemos 
ahorrar el resto. Luego se repiten con 
otros sonidos y otros conceptos y otra 
forma en Lope, en Cervantes, pero la 
idea es que la vida es un sueño pasajero y 
pan y vino y vamos, venga, al camino, que 
la vida es un viaje y es una cosa que tiene 
fecha de caducidad. Pero no hay que vivir 
atemorizado por ese pensamiento, sino 
vivir alegre y despreocupado y no 
tomándose el mundo muy en serio como 
hacen los místicos porque esto es un 
cachondeo. Pero no porque gobierne el 
PP o el PSOE o gobierne el emperador, 
sino porque esencialmente el mundo es 
una mentira. Entonces, ¿dónde está la 
verdad si el mundo es una mentira? Ahí 
es donde empieza la búsqueda.  

¿Qué ha descubierto de su oficio en 
todos estos años de búsqueda? 

He descubierto que hay que tomárselo 
con mucha humildad. Ayer, cuando pasó 
esto de que la obra es infumable, que 
ahora la tengo que cortar, a ver por dónde 
corto cuando ya lo tenía todo tan bonito, 
me vine abajo como si estuviera 
empezando, como si tuviera 30 años. Esto 
es un juego. Empieza otra vez, móntalo 
otra vez. Esa humildad de que lo que estás 
haciendo no es tan, tan importante. Lo que 
estás haciendo es importante para ti, es un 
sueño pasajero, pero también una 
contienda gloriosa, que es cumplir con el 
deber. Hay que conjugar ese sentido de la 
responsabilidad con la despreocupación de 
una manera equilibrada. 

 

 

El Brujo no sería El Brujo si en algún 
momento no abandonara la historia para 
reflexionar sobre la actualidad. ¿Cuál es 
ahora la diana de este farsante? 

Utilizo la actualidad con truco para que la 
gente se sienta importante, para que el 
público se sienta concernido, no tanto 
porque yo crea que mis comentarios van a 
ser una crítica que va a transformar las 
cosas o que me va a liberar a mí del 
resentimiento de nada, lo uso para 
entretener. Como cuando tú le cuentas a 
un chico un problema de matemáticas: 
“Papá Noel tiene dos renos, si le quitan un 
reno, ¿qué tiene?”. Y dice él, “Insuficiencia 
renal” (risas). Yo hago lo mismo con el 
público de vez en cuando, pero el reno es 
el político de turno y la insuficiencia renal la 
tenemos nosotros (risas).  

¿Cómo sería Rafael sin el escenario? 

Un loco (risas), estaría en el psiquiátrico: 
“Soy el monstruo fiero, voy a por ti”, con un 
caballo de madera y una lanza, diciendo los 
textos, “Fementida canalla, para conmigo no 
hay palabras blandas, que ya os conozco”. Y 
el enfermero: “Venga, tranquilícese, tómese la 
pastillita” (risas).  

Hasta ahora, ¿cómo ha sido el viaje de 
este monstruo fiero llamado El Brujo? 

Hasta ahora ha sido maravilloso. A partir 
de ahora es en business en las compañías 
aéreas y con la tarjeta dorada en el AVE. Y 
que continúe. Que continúe la gira. Amo 
mi profesión muchísimo. Doy las gracias 
cada vez que veo que estoy en el 
escenario y está el teatro lleno. 

 

TEATRO DE LA COMEDIA 

Del 9 al 26 de marzo

“Hay que tomarse este oficio con 
humildad. Es un sueño pasajero, 
pero también una contienda 
gloriosa: cumplir con el deber.  
Hay que conjugar responsabilidad 
y despreocupación”

Marzo 23 / TEATROS



¿Qué tal se lleva Blanca Oteyza con el 
pasado? ¿Qué ve si echa la vista atrás? 

Muchos años (risas). No soy de las 
personas que quiera volver a los 20 ni a 
los 30 años, me quedaría aquí, me gustaría 
que el tiempo no siguiese avanzando 
(risas), pero si echo la vista atrás veo 
mucha experiencia, muchas cosas buenas, 
mucha intención de ser honesta con 
cómo he querido vivir mi vida. He sido 
una privilegiada, he peleado mucho, y lo 
sigo haciendo, pero nunca me ha faltado ni 
mi familia, ni amigos, ni unas hijas 
maravillosas, ni proyectos. Veo mucho 
teatro, mucho amor por lo que he hecho, 
mucha pasión y mucha aventura recorrida. 
Hablamos de esto porque el pasado 
regresa, una y otra vez, al presente de 
Dagomar, Amílcar y Rosa.   

La suya es la historia de tres seres 
marginales y marginados que en su 
momento lo tuvieron todo, pero que, 
como Dagomar dice, por una fatalidad un 
golpe simplemente cambia el destino de 
una persona. Confiamos en que llevamos 
las riendas de nuestra propia vida y hay 
muchas cosas alrededor que no 
dependen de nosotros y hacen que tu 
vida pueda dar un giro en un segundo. Y 
la historia de estos tres seres pasa por 
ahí. Hay respeto entre ellos, se apoyan, se 
cuidan, se quieren, se escuchan y de 
alguna manera siguen viviendo con las 
ganas de volver a retomar un sueño y 
una vida que ya pasó.  

Amílcar es el entrenador de Dagomar. Por 
fidelidad y porque ha dado su palabra, se 
queda cuidándolo toda la vida y a Rosa 
no le ha quedado otra cosa que buscarse 
la vida en la calle, pero cuando va a casa 
de Dagomar encuentra su hogar. Sería 
como un hogar para tres, es un refugio. 
Un refugio que evoca mucho más...  
Hay un paralelismo con unos años muy 
específicos en Argentina, donde se vivió el 
golpe militar, los desaparecidos y todo ese 
proceso. Podríamos trasladar la casa de 
Dagomar y ver la gran desestructura, 
deterioro y dolor que va sufriendo. Sería 
como un afuera y un adentro donde todo 
va avanzando casi de la misma manera.  
Ellos son los protagonistas de “Cámara 
lenta”. ¿Cómo le llegó esta obra?      

Conocí a Tato Pavlovsky en Argentina y 
en España hemos coincidido varias veces. 
Es un ser que me atrae y me gusta 
muchísimo. En mi estudio de formación 
de actores y actrices cayó Héctor Berna, 
que es el actor que hace de Dagomar, y 
traía este proyecto maravilloso debajo del 
brazo. Fue quien me propuso hacer la 
dirección de “Cámara lenta”. El texto me 
impactó y me pareció muy complicado 
de llevar a escena. Era una responsabilidad 
muy grande, no es un texto fácil ni liviano, 
estuve varios meses pensándomelo.  
¿Y cómo ha sido el viaje?  
Ha sido un viaje maravilloso. Héctor 
Berna, Carmen Gallardo y Patricio 
Rocco pertenecen al estudio y han 
hecho unos trabajos estupendos. El 
equipo que tengo que es maravilloso. No 
es la primera vez que trabajo con ellos y 
me han vuelto a demostrar que son un 
equipazo: la asistencia de Nazareno 
Ciminari, Juan Seade y Miguel Barón 
hicieron una apuesta de luces y una 
música maravillosas, Pier Paolo Alvaro y 
Roger Portal, escenografía y vestuario.  
Acaban de estrenar y están llenando en 
todas las funciones.      

Está gustando mucho. Yo sabía, y lo está 
demostrando el público, que no sales 
indiferente y ese es el objetivo del teatro.  

“Hay muchas cosas que no 
dependen de nosotros y hacen 
que tu vida pueda dar un giro 
en un segundo”

Argentina. Dictadura militar. En medio de un mundo duro y afilado que los atraviesa se encuentran tres 
sujetos despedazados: Dagomar, una antigua gloria del boxeo, Amílcar, su entrenador, y Rosa, amiga de 
ambos. Eduardo Pavlovsky nos traslada al mundo poético y ajado de tres seres marginados. Pocas 
miradas más certeras que la de Blanca Oteyza –la actriz que arrasó hace años con “El diario de Adán y 
Eva”, y que casi acaba de bajarse de las tablas del Lara con una maravillosa Margarita Xirgu, también la 
directora sensible y comprometida, la maestra de actores, la mujer disciplinada, valiente, exigente– para 
ponerse al frente de esta historia llena de humanidad, amor, generosidad y dolor.  Por R. P.  Foto JAVIER MANTRANA

CÁMARA LENTA

TEATRO LARA 

Hasta el 5 de abril

Blanca Oteyza
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Juana la loca fue una mujer que enfermó de celos y de amor, 
que luchó contra un sistema patriarcal que no solo sobresalía 
en el palacio, sino también en su alcoba. Hoy, la bestial 
interpretación del prestigioso actor y director argentino Nicolás 
Pérez Costa nos acerca ese trono y la oscuridad inherente que 
rodeó a Juana en sus últimos instantes de vida con este 
emocionante y poético monólogo lleno de belleza. 

Dirigido por el maestro Pepe Cibrián en una puesta en 
escena moderna y austera que muestra a una Juana visceral, 
tierna, desesperada y poderosa, charlamos con el gran 
protagonista de “Juana la loca”.  Por ANA VILLA

JUANA LA LOCA

TEATROS LUCHANA 

¿Qué propone “Juana la loca”, cómo 
presentaría este espectáculo? 

“Juana la loca” propone una experiencia 
teatral intensa para intentar descifrar el 
alma de este emblemático personaje de 
la historia. Se conjuga un texto exquisito 
del célebre autor y director argentino 
Pepe Cibrián y la interpretación y puesta 
en escena que, junto a Pepe, decidimos 
que sería la mejor y más atinada para 
acercar al público –de forma humana y 
vigente– a la mujer que hay mucho más 
allá de la reina.   

¿Qué historia desarrolla la función, de 
qué manera lo hace y cuáles son sus 
temas clave? 

En el último día de vida de Juana, en la 
soledad de su torre entre un trono viejo 
y la decadencia de sus vestiduras y joyas, 
los grandes momentos de su vida se le 
presentan como una catarata de 
emociones, vivencias, miedos, palabras que 
no fueron dichas y otras que le gustaría 
haber escuchado. No recuerda, revive. No 
es un monólogo, es una obra de siete 
personajes interpretada por un solo actor 

con una historia de celos, de 
incomprensión, de empoderamiento 
femenino, de amor, de poder… la historia 
de una mujer brillante y adelantada a su 
época.  

¿Cómo es su particular Juana, qué rasgos 
la caracterizan, cuáles son sus conflictos? 

Intento que mi Juana esté viva y se revele 
ante todo ese sistema patriarcal cada vez 
que me pongo su vestido. Juana sufre 
–como sufrimos todos en general– el 
engaño, las manipulaciones, el desamor, las 
imposiciones. Esta Juana, la mía, lucha 
incansablemente para torcer la realidad 
en la dirección que necesita. Juana hace 
catarsis, todos los personajes la hacen, 
arrojan preguntas al patio de butacas, se 
constituyen como espejos al ser tan 
humanos como cada persona que se 
sienta a disfrutarla. 

¿Cómo son los otros seis personajes 
que veremos en escena, interpretados 
todos ellos por usted mismo? 

Interpreto a Juana de adolescente, en su 
madurez y anciana. Cada una con sus 
formas de ver la vida, durante esos más 
de cuarenta años encerrada. Felipe el 
hermoso –su marido–, galán y 
manipulador. Isabel la católica –su madre–, 
exigente, calculadora y fuerte. Luisa –su 
dama de compañía–, incondicional, tierna 
y servicial. Su nieto Felipe, de una ternura 
infinita. Y algunos otros pequeños 
personajes que van incidiendo en la 
historia. 

Para usted, uno de los grandes 
momentos del show llega cuando… 

Ocurre algo muy curioso desde la 
primera escena, hay el mismo silencio que 
en una misa. En estos tres años de 
representarla en Argentina y en España 
creo que el magnetismo y la intensidad 
de la pieza crean algo muy mágico en el 
ambiente. Pero sin duda, en la última 

palabra que digo antes del oscuro final, en 
el momento en que el espectador 
comprende el viaje que hemos hecho y 
se convierte en aplauso, en observar la 
conmoción en el público. Ese es un gran 
momento de comunión.  

Usted es un actor y director 
reconocido, ¿qué reto o alicientes le 
hicieron entusiasmarse con este 
proyecto en cuerpo y alma? 

Pepe Cibrián es mi maestro, la persona 
que me ha enseñado la profesión, el arte, 
la lucha… ¡Es como un padre! Cuando le 
dije que quería venir a vivir a Madrid, me 
dijo: “Hacé Juana”. Yo la había visto hacía 
años interpretada por otra actriz en el 
teatro que yo dirigía por aquel entonces. 
Construir ese personaje se me figuraba 
como construir una catedral… y siempre 
quise construir una catedral.  

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

Porque “Juana la loca” es una experiencia 
que evoca el teatro en cada una de sus 
formas: un buen texto, un montaje 
moderno y dinaḿico, una interpretación 
real, honesta… Porque habla de nosotros 
como personas, de la humanidad que a 
cada uno de nosotros nos puede tocar, y 
ese siempre es un buen plan para ver en 
el teatro.

“Esta es una historia de celos, 
de incomprensión, de 
empoderamiento femenino, de 
amor, de poder… la historia de 
una mujer brillante y 
adelantada a su época”

ENTREVISTA A

Nicolás Pérez Costa
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DE ÉL DIJERON que su talento podía 
medirse sin rubor al de Vivaldi, incluso, le 
apodaron como el Lope de Vega de la 
música y, sin embargo, José de Nebra es 
casi un desconocido. 

“Es, si no el mayor, uno de los mayores 
compositores de la primera mitad del siglo 
XVIII en España, uno de los pocos que 
consiguió hacer frente a los italianos. Se lo 
rifaban, cada vez que inauguraban un teatro, 
lo hacían con una obra suya”, nos cuenta 
Alberto Miguélez Rouco, y continúa: “A 
día de hoy el gran público, yo mismo hasta 
hace unos años, no tenía ni idea de quién 
era José de Nebra. Cuando me daban las 
clases de Historia en el Conservatorio 
parecía que había un agujero negro entre el 
siglo XVII y el XVIII en España y, sin embargo, 
la calidad de estos compositores es enorme 
y hay que empezar a sacarlos a la luz”.  

Además de contratenor, clavecinista, 
ganador del Premio Ópera Actual 2022 y 
gran conocedor de Nebra, Miguélez 
Rouco es el responsable de la 
recuperación de esta pieza que ya grabó 
en 2021 con su conjunto historicista Los 
Elementos, que será también el que, bajo 
su batuta, toque la música en esta 
producción.   

Una obra inspiradora 
   
Dicen que aquí arranca el surgimiento 

de la República Romana. Tras ser violada, 
para mantener la honra de su marido 
Lucrecia se suicidó clavándose un puñal. 
Tito Livio y Shakespeare nos contaron la 
leyenda y Nebra le puso música en 
“Donde hay violencia no hay culpa”, pero 
esta producción, que ahora estrena la 
Zarzuela, es una versión muy libre. 

“El libreto de Rosa Montero es libérrimo. 
Parte de un concepto muy interesante y es 
qué pensaría Lucrecia hoy –después de 
haber vivido cuatro olas feministas– de su 
suicidio”, explica el director Rafael R. 
Villalobos, Premio Europeo de Dirección, 
Premio Princesa de Girona de las Artes y 
las Letras y una de las voces jóvenes más 
interesantes de la dirección operística, y 
continúa: “Podríamos decir que es una obra 
protofeminista, o al menos todo lo feminista 

que sus autores, hombres ambos, podían 
llegar a ser en el s. XVIII. Va, incluso, más allá, 
puesto que nos plantea una gran pregunta: 
¿Puede considerarse el suicidio de Lucrecia, 
en tanto que es inducido, un feminicidio? Es 
una obra muy revolucionaria e inspiradora 
que entronca con el espíritu defensor de los 
derechos, libertades y educación de las 
mujeres que tenía González Martínez”. 

El libreto se aleja así de la rigidez de las 
zarzuelas mitológicas y su música, por su 
estilo avanzado para la época, se acerca 
más al clasicismo. Su director ha querido 
además colocar el foco en el concepto de 
recuperación y en el dolor de Lucrecia. 
Con ello, “reflexionaremos acerca de 
muchos temas, desde la violencia machista a 
la violencia institucional, pero también a la 
instrumentalización por parte de los hombres 
del dolor de las mujeres. Es una obra 
maravillosa, tristemente muy actual, y estoy 
muy feliz de que un teatro nacional que vela 
por el patrimonio lírico español decida subirla 
al escenario”, finaliza Villalobos. 

La violación de Lucrecia

O DONDE HAY VIOLENCIA, NO HAY CULPA
Marzo termina en Madrid con un estreno escénico en tiempos modernos. Siguiendo con la política de 

recuperación del patrimonio lírico español, la Zarzuela desempolva una obra del siglo XVIII firmada por 
uno de los compositores más importantes de su época, José de Nebra. Aunque ya se estrenó en versión 
concierto, ahora podremos disfrutarla en escena con un libreto cuya versión firma Rosa Montero a 
partir de los hablados originales de Nicolás González Martínez. Una pieza que ponen de largo Alberto 
Miguélez Rouco al frente del Ensemble Los Elementos, el director Rafael Villalobos y los intérpretes 
María Hinojosa Montenegro, Carol García, Marina Monzó, Anna Gomà y Manuela Velasco. 
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Por VANESSA RAMIRO  Boceto de Emanuele Sinisi para la escenografía

“Es una obra maravillosa, 
tristemente muy actual”, 
RAFAEL R. VILLALOBOS

“Hasta hace unos años no 
tenía ni idea de quién era José 
de Nebra”, ALBERTO 
MIGUÉLEZ ROUCO
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Imagino que participar en la 
recuperación de una obra como esta 
debe ser emocionante...     
María: Abrir las puertas y ventanas de una 
obra que va a estrenarse en tiempos 
modernos es todo un reto. Significa leerla 
desde la cultura, sociedad, tempos, 
referentes completamente distintos y 
quizás anacrónicos para la obra en sí, 
pero que nos permiten conocer qué 
sonaba y cómo gracias a la lectura 
historicista que de ella va a hacerse.  
Manuela: Es muy emocionante por 
muchas razones. Para mí es una enorme 
alegría volver al Teatro de la Zarzuela y 
tener la oportunidad de formar parte del 
proceso creativo junto a la música, los 
músicos, el elenco vocal, los directores... 
Será un proceso de descubrimiento 
conjunto. Además, todo lo que sea 
recuperar y poner en valor el patrimonio 
cultural es entusiasmante –creo que me 
estoy inventando esta palabra, pero me 
gusta (risas)–. Por no hablar de lo que 
supone traer a nuestros días y revisar la 
mítica figura de Lucrecia que ha inspirado 
a artistas desde hace siglos.  
¿Qué nos contarían de esta obra? 
María: Lucrecia encarna la voluntad de 
búsqueda de la liberación absoluta del 
espíritu y el honor de una mujer. El 

sacrificio de Lucrecia por el honor de 
todas las mujeres y el suyo propio se 
utiliza como el motivo gracias al cual 
Roma deja de ser una monarquía para 
pasar a ser una república. Estamos 
hablando de muchos siglos antes de 
nuestro presente y, aunque la visibilidad 
hoy de la mujer por parte de la sociedad 
es otra a la de aquellos tiempos, parece 
que el relato de Lucrecia no ha quedado 
anticuado, sino peligrosamente actual.  
Manuela: Rosa Montero desmonta el 
mito que desde hace dos milenios nos 
viene contando que lo que hizo Lucrecia 
fue un acto heroico. Nos hace cuestionar-
nos quién o quiénes nos han contado 
esta historia, cuál es el punto de vista y 
por qué convenía que fuese entendido 
así. Si lo piensas es terrible: durante siglos 
nos han vendido una suerte de alabanza 
a la autolesión femenina, al autocastigo de 
la víctima. Rosa Montero imagina un 
espíritu de la leyenda de Lucrecia que 
lleva viendo repetirse su historia una y 
otra vez y desmonta cada paso del 
suceso para que lo veamos en toda su 
crudeza, su atrocidad y sinsentido.  

Cuéntennos, entonces, cómo 
son estas Lucrecia...     
María: Debemos verla no 
como una mártir, sino 
despojarla de trascendentalis-
mos y centrarnos en la lucha, 
no por ser iguales, sino por la 
diferencia y el respeto a esas 
diferencias. Lucrecia es una 
mujer como cualquier otra, 
pero decide, ante la 
imposibilidad de salvación, ir 
con la verdad por delante, 
reconocer la situación y, dadas 
las circunstancias de la época y 
el romance necesario para 
convertirse en historia, dejar 
todo arregladito para que, 

después de su sacrificio –entendido como 
ejemplo– toda mujer no deba pasar por 
lo mismo. Desvela la traición del abuso y 
la figura del abusador.  
Manuela: La Lucrecia contemporánea es el 
espíritu de la leyenda de la Lucrecia que 
se suicidó. Ha tenido más de dos milenios 
para analizar, comprender y asimilar lo 
que pasó. Ha vivido varias revoluciones 
feministas y cada día es testigo de la 
repetición de su propia tragedia. Nos va a 
guiar a través de los sucesos y nos va a 
cambiar el punto de vista. También va a 
intentar que la propia Lucrecia que ella fue 
no haga lo que hizo. Su objetivo es evitar 
el suicidio de Lucrecia.  

Los responsables de todo esto son los 
directores musical y de escena, Alberto 
Miguélez Rouco y Rafael R. Villalobos.  
María: Con Alberto hemos podido 
intercambiar ideas acerca del personaje a 
través de la interpretación de la voz de 
Lucrecia entre los pentagramas. Tengo 
muchísimas ganas de trabajar con él, sabe 
lo que quiere y, al mismo tiempo, está 
abierto a leer ‘por primera vez’ la obra 
con nosotras. Con Rafael no he podido 
intercambiar opiniones, estoy deseando 
conocer su creación. Admiro su trabajo y 
creo que su lectura de esta historia va a 
ser un viaje a la verdad desde muchos 
prismas y realidades, como la vida misma.  
Manuela: Tuve una reunión con Rafael 
muy inspiradora en la que hablamos de lo 
divino y lo humano, me enseñó algunas 
de sus referencias estéticas para el 
montaje y lo único que puedo decir es 
que estoy deseando embarcarme en este 
proceso creativo con él.  

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Del 25 de marzo al 1 de abril
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“Parece que el relato de Lucrecia 
no ha quedado anticuado, sino 
peligrosamente actual”, MARÍA 

María Hinojosa  
Montenegro

A María Hinojosa Montenegro, soprano, artista versátil y 
todoterreno que cantaba antes de hablar y ha actuado 

en muchos de los más prestigiosos teatros y salas del 
mundo, la disfrutamos en noviembre en el estreno de 

“Policías y ladrones”. Para ver sobre las tablas de la 
Zarzuela a Manuela Velasco, actriz querida por la 

profesión y por el público, con un Goya inolvidable bajo el 
brazo por “REC”, hay que echar la vista atrás, al año 

2013, cuando formó parte del reparto de “Alma de dios”. 
Ahora ambas prestan su voz y su piel a Lucrecia, la mujer 

que motivó la caída de la monarquía romana.

“Durante siglos nos han vendido 
una suerte de alabanza a la 
autolesión femenina, al autocastigo 
de la víctima”, MANUELA 

Manuela Velasco
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¿Quién es Iván Viripaev? 
Iván Viripaev, actualmente exiliado en 
Polonia, tiene fama mundial 
principalmente como autor teatral. Sus 
obras ya se han representado en más de 
250 teatros. Se le considera uno de los 
dramaturgos actuales más destacados. 
Nabokov, Lorca, Valle, Chéjov, Pinter, 
Cervantes, Marina Tsvetáyeva... ¿Por qué 
ha fijado ahora su mirada en este autor? 
Por su concepción del drama del ser 
humano, un ser superviviente, sin defensa 
cultural que se deja contaminar fácilmente 
y a su vez contamina. Un ser que prefiere 
estar distraído para no darse cuenta de 
que vive, un ser satisfecho con su propia 
pequeñez. En las reflexiones de Viripaev se 
perciben los destellos de los grandes, de 
aquellos que veían las enormes 
posibilidades del ser humano, los que le 
alentaban en su corto y efímero paso por 
la vida, los que le empujaban hacia el 
desarrollo de la sensibilidad, porque solo la 
sensibilidad desarrollada puede unir a las 
personas. El destino de todo ser humano 
es el acercamiento de su vida a su alma, 
estar en el camino de su propia evolución. 
Todo esto he encontrado en su obra. 

Y ahora estrenan “Borrachos”.  
En cierto modo he encontrado en 
“Borrachos” una prolongación de la idea 
de esperpento de Valle-Inclán, trasladada 
a nuestros días. La humanidad atrapada 
en el bucle del error, alejada de su destino 
y de su verdadero quehacer en la Tierra.  

¿Cómo son sus personajes?      

Strangers in the night. Las verdades que 
salen de la boca de quince borrachos en 
una noche cualquiera de una ciudad 
cualquiera; desencuentros y encuentros, 
las risas, las lágrimas, ensoñaciones y 
aciertos de quince personajes. 

Y a la hora de ponerlo en escena, 
¿dónde ha querido poner el acento?      
En la metáfora. Tres cubos de basura 
definen la escenografía. 
¿Quiénes son esta vez sus actores? 
Son David García, Matilde Juárez, Rocío 
Osuna, Katarina de Azcárate, Miguel 
Pérez-Muñoz, Juan Matute, Virginia 
Hernández, Ana Peiró, Enrique Sánchez, 
Badia Albayati, Iván Oriola, Enrique La 
Fuente, José Manuel Sanz, Juan Sanz e 
Inma Barrionuevo, trabajando con 
entusiasmo, búsqueda y disciplina y muchas 
risas. Un equipo perfecto.   

Ha dicho Iván Viripaev que desde que 
empezó la guerra de Ucrania no ha 
escrito nada. ¿Puede ayudarnos el teatro? 
El teatro es el fenómeno donde existe el 
diálogo y personajes que están obligados a 
saber escuchar unos a otros y donde se 
evidencia la tragedia cuando los 
protagonistas carecen de esta capacidad, 
fagocitados por los intereses creados. Al 
teatro le importa el ser humano por 
encima de todo. El teatro es una lupa que 
aumenta una u otra carencia en el destino 
del hombre. El buen teatro no se vende al 
mejor postor y trata de ayudar al 
espectador a no caer en la cobardía, la 
corrupción del alma y de la voluntad. 

Este 2023 celebran veinte años de Teatro 
Tribueñe. ¿Qué ve si echa la vista atrás? 
Siento agradecimiento infinito a todos los 
compañeros de este viaje de veinte años; 
he visto tanta entrega, generosidad, talento, 
apoyo incondicional, tanto amor por el 
arte... Hemos madurado todos, hemos 
crecido, nos hemos hecho valientes, nos 
hemos sacrificado... y nos hemos hecho 
querer por el público. Todo esto es mucho. 

¿Y si mira hacia delante?  
Hay muchos proyectos. El mundo necesita 
a los creadores, defender al individuo 
frente al injustificado protagonismo de los 
poderes, recordar que solo las mentes 
creativas han abierto nuevos caminos. 
Revivir el mito de David frente a Goliat.

“El buen teatro trata de 
ayudar al espectador              
a no caer en la cobardía”

Nos ha contado en alguna ocasión que cuando tenía tres años su madre la llevó a ver el ballet  
“El jorobado de Notre Dame” y solo con abrirse el telón ya supo que quería estar ahí. Y ahí está. 
Incombustible, valiente, todoterreno. Actriz, directora, dramaturga, miembro fundador de la Academia de 
las Artes Escénicas y codirectora junto a Hugo Pérez de la Pica del Teatro Tribueñe, Premio Ojo Crítico 
2012 y espacio emblemático de la capital que este año celebra su vigésimo aniversario. Tras Lorca, Valle, 
Chéjov, Pinter o Shakespeare, en marzo apuesta por un autor contemporáneo vivo, Iván Viripaev, un 
nombre clave en la renovación de la dramaturgia rusa. Con ella hemos charlado de todo esto.  Por R. P.  

BORRACHOS

TEATRO TRIBUEÑE 

Desde el 11 de marzo

Irina Kouberskaya
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 ¡UN SUEÑO HECHO REALIDAD! 
Los espectáculos más aplaudidos del 
mundo se reunirán esta próxima 
primavera en el Espacio Ibercaja Delicias. 

¿El motivo? Celebrar por todo lo alto el 
nacimiento del primer Festival 
Internacional de Artes Escénicas de la 
capital. “¿Cómo puede ser que no tengamos 
nuestro propio Fringe Festival teniendo 
infinitamente mejor tiempo que Edimburgo? 
¿No sería genial que Madrid tuviera su 
propio Festival Underbelly como en Londres? 
Este fue el espíritu que nos movió a crear 
Espacio Ibercaja Delicias, para cumplir el 
sueño de construir un complejo dedicado a 
celebrar las artes escénicas más populares, 
desde exposiciones espectaculares hasta 

musicales inolvidables, completado con un 
espacio agradable para disfrutar y compartir 
en familia”, comenta Iñaki Fernández, 
CEO de LetsGo, la promotora que lidera 
el prometedor proyecto que trabaja para 
que Madrid se convierta en una de las 
capitales mundiales del espectáculo. 

 

Arte y mucha, mucha 
diversión 

 
El esperadísimo estreno en España de 

“NUDA”, el espectáculo de teatro 
acrobático del creador de “Luzia” del 
Cirque Du Soleil Daniele Finzi Pasca, es 
el elegido para inaugurar este festival por 
su sorprendente fuerza teatral que se 
combina con una narración poética de 
sabor a ensueño. Una mágica armonía 
entre teatro y danza aérea a cargo de 
cinco extraordinarios artistas que 
impresionarán al público en el escenario 
Gran Cabaret de Espacio Ibercaja Delicias 
–del 20 al 30 de abril–. “Es la obra más 
personal del gran creador Daniele Finzi 
Pasca, una de las referencias mundiales del 
teatro físico y el circo y la mente genial 

detrás de varios éxitos del Circo 
del Sol. Además, como parte de la 
programación paralela del festival, 
Finzi Pasca nos estará 
presentando su show “Ícaro”, un 
espectáculo pensado para un 
único espectador”, comenta Iñaki. 

La segunda sorpresa de la 
edición nos la brinda el interna-
cionalmente conocido Les 
Ballets Trockadero de Monte 
Carlo  –del 3 al 21 de mayo–, 
cariñosamente conocidos como 
‘los Trocks’, que regresan a 
Europa con un divertido 

espectáculo que reivindica una visión 
cariñosa, irónica e inteligente de los 
estereotipos del ballet clásico femenino: 
los tutús, los zapatos de punta, la 
delicadeza de la clásica ballerina y, por 
supuesto, los accidentes más comunes y la 
histeria de las técnicas más rocambolescas 
a través del drag. “Esta icónica compañía 
americana formada únicamente por 
hombres sabe combinar una técnica 
impecable y una comedia irrefrenable. 
¡Llevan conquistando a su público por todo el 
mundo desde 1974!”, apunta Iñaki. 

Cerillas, escobas, cubos de basura, 
mecheros y todo tipo de artilugios 
urbanos llenan el escenario para crear los 
beats de “STOMP” –del 4 al 21 de mayo–, 
el legendario show neoyorquino para 
todos los públicos creado por Luke 
Cresswell y Steve McNicholas que, desde 
1994, viene haciendo disfrutar al mundo 
entero con sus energéticas representacio-
nes.  

Por último y tras más de medio siglo 
dedicándose al mundo del circo, Victoria 
Chaplin –la tercera hija del inolvidable 
Charles Chaplin– y su marido Jean 
Baptiste Thierrée siguen sorprendiendo y 
emocionando al público de cada país que 
visitan con un espectáculo que combina 
elementos del circo más tradicional con 
innovadoras sorpresas: “Le Cirque Invisible” 
–del 24 de mayo al 4 de junio–. “Es uno de 
los shows más exquisitos de las artes 
circenses, ¡lleva más de 30 años 
deslumbrando a sus espectadores!”, 
concluye el director. 

 

¡Llega a Madrid el primer Festival 
Internacional de Artes Escénicas!  

Y lo hace con los mejores shows 
internacionales de teatro, música, 
danza y circo en pleno corazón de 
Madrid: el Espacio Ibercaja Delicias. 

Nos adentramos en esta primera 
edición que se presenta con un 
póquer de ases escénico: “NUDA” 
de Daniele Finzi Pasca, la icónica 
compañía americana Les Ballets 
Trockadero de Monte Carlo, el 
legendario espectáculo neoyorquino 
“STOMP” y, como guinda, el 
exquisito clown de “Le Cirque 
Invisible”, ¡voilà!  Por ANA VILLA

ESPACIO IBERCAJA DELICIAS 
Desde el 20 de Abril

“Nuda” 
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“Cumplimos el sueño de construir 
un complejo dedicado a celebrar 
las artes escénicas más populares, 
desde exposiciones espectaculares 
hasta musicales inolvidables”, 
IÑAKI FERNÁNDEZ

Festival Internacional 

de Artes Escénicas
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“Stomp” 

“Le Cirque Invisible” 



24 DÍAS, 37 TEATROS –12 en Madrid 
capital y 25 en 23 municipios de la 
región–, 126 funciones y 29 compañías, 14 
nacionales y 15 internacionales. Además, 
sorpresas, estrenos en España y en Madrid 
y casi medio centenar de funciones en 
campaña escolar.  

Son los números que nos deja la 27ª 
edición de Teatralia, un festival que nos 
acerca lo mejor de la escena nacional e 
internacional para este público específico. 

“La variedad es amplia. Si nos ceñimos a los 
géneros hablamos de circo, música, danza, 
clown, objetos, teatro de máscaras... Si 
hablamos de temáticas, desde cuestiones 
universales y atemporales, como el amor, la 
soledad, el afán de aventuras..., a otras de 
actualidad, como la conciencia medioam-
biental, el exilio o la búsqueda de la propia 
identidad”, dice la directora Lola Lara.  

 

Teatro para todos 
 
“Es un festival que pone a los niños, como 

espectadores perfectamente capaces de 
discernir, en su punto de mira. Hemos 
observado que cuando el teatro es de 
calidad interpela también a los adultos que 
acompañan a esos espectadores”, afirma 
Lara, y continúa: “A esos adultos que se 
sienten interpelados les dedicamos varios 
‘guiños’ con obras que podrían formar parte 
de una programación no específica 
–“Drácula. Lucy’s dream”, de Plexus Polarie, 
y “AMA. La terrible belleza”, de Marie de 
Jongh–. Además de esas obras, estamos 
convencidos de que en la condición de 
acompañantes de sus hijos e hijas 
disfrutarán el resto del programa”. 

La fiesta arranca con el estreno en 
Madrid de “Diario di un brutto anatroccolo 
(Diario de un patito feo)”, un espectáculo 
de danza y teatro sin texto de los italianos 
Factory Compagnia Transadriatica y el 
punto y final lo pondrá “Mermelhada”, el 
maravilloso teatro de títeres de la 
compañía madrileña El Retablo. 

Entre ambos, podremos disfrutar de los 
estrenos en España de “A Water Journey”, 
de String Theatre; “Ballon Bandit”, de INTI 
Théâtre; “KREISE”, de HELIOS Theater; 
“O Estado do Mundo (Quando acordas)”, 
de Formiga Atómica y “Romeo og Julie”, 
de Teater Refleksion. 

Conviene no perderse espectáculos tan 
diferentes como “El cielo de Sefarad”, de 
Claroscuro; “El viaje de Isabela”, de La 
Tartana Teatro; “La maleta”, de Minúcia 
Teatre; “Pintamúsica”, de Viu el Teatre o 
“Ventanas”, de Teatro Paraíso. 

No faltarán a la cita nombres como Yo 
soy Ratón, Xake Produkziak, Milímetro, La 
ChicaCharcos & The Katiuskas Band, Cía. 
de Fernán Cardama, Elefante elegante, Le 
Plus Petit Cirque du Monde – Gaëtan 
Levêque, Ortiga, Lazuz Company, Voilà 
Producciones Artísticas, Teatro de Oca-
sión, Mondomeraki, Compagnie Bitonio, 
La Tête à l’Envers y La Salamandre. 

“Invito a los adultos a que compartan la 
elección con los pequeños. Es un modo de 
vincularlos desde el inicio a la fiesta de ir 
juntos al teatro”, finaliza Lola Lara.  

“Cuando el teatro es de calidad 
interpela también a los adultos 
que acompañan a los niños”, 
LOLA LARA

Cuenta Lola Lara, directora de Teatralia, que en un encuentro con el público que se celebró tras una 
representación de “Je suis William”, de la compañía canadiense Le Clou, un espectador adulto pidió la 
palabra para alabar, entusiasmado, lo que acababa de ver. En su opinión, la obra no era infantil porque 
era demasiado buena. Una anécdota que ahora, cuando arranca la 27ª edición de este Festival 
internacional de artes escénicas para todos los públicos, nos sirve para elogiar una cita que cada año se 
supera. Grandes y pequeños, abrid bien los ojos porque os esperan un montón de sorpresas.  Por MARÍA GARCÍA

VARIOS ESPACIOS 
Del 3 al 26 de marzo 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES  
ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Teatralia 

“Ama”. Foto PÍO ORTIZ DE PINEDO

“Drácula”

“Con katiuskas y a lo loco”

“A Water Journey”

“Esquive”. Foto IRVIN ANNEIX
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TEATRO, DANZA, otras disciplinas y un 
espectáculo circense. 6 días, 28 compañías 
–algunas venidas de Cuba, Italia, Bélgica, 
Alemania y Costa Rica–, 44 funciones y 
varios estrenos –uno mundial, otro en 
Europa, dos en España y 15 en Euskadi–.  

“dFERIA es un festival eminentemente 
profesional que lleva a cabo un buen número 
de actividades paralelas –presentaciones, 
encuentros a la carta, rueda de negocios, 
etc.– dirigidas a profesionales del sector”, nos 
cuenta Norka Chiapusso, su director, y 
continúa: “dFeria es novedad, contempora-
neidad y compromiso. A su vez, se convierte 
en un festival para toda la ciudad y para 
todos los aficionados a la danza y al teatro”.  

 

Un cartel 5 estrellas 
 
A la cita, que gira en torno al leit motiv 

Fake y que arranca con una preferia el fin 
de semana previo en la que podremos 
disfrutar de “Diptych: The missing door and 
The lost room”, de la prestigiosa compañía 
belga Peeping Tom, acuden nombres como 
Alberto Velasco con “Sweet Dreams”; 
Titzina Teatro con “Búho”; Morfeo Teatro 
con “Strip-Tease”; Arte y Desmayo con 
“Hernani” o Teatro Corsario con 
“Celestina infernal”, entre otros. Y en danza, 
Led Shilouette, Lali Ayguadé Company, 
Chey Jurado o Circle of Trust & Logela. 

No podían faltar espectáculos con sello 
vasco. Destaca “La celda sin noche”, una 
producción de los teatros Arriaga, 
Principal y Victoria Eugenia sobre el 

político e intelectual kurdo Abdullah 
Öcalan. A este estreno en Europa se unen 
montajes como “El nadador de aguas 
abiertas”, de K Producciones, “Sexpiertos”, 
de Tanttaka Teatroa, “Lurtarrok 
(Terrícolas)”, de El Mono Habitado, “Yarin”, 
de Kukai Dantza y Andrés Marín o el 
estreno de “Ihir”, de Amaia Elizaran. 

“El reto que nos marcamos en esta 
edición es trabajar por la internacionaliza-
ción. Crear vínculos y contactos, dar a 
conocer necesidades y oportunidades de 
partners. Trabajar en el establecimiento de 
relaciones internacionales”, dice el director.  

Así, de fuera de nuestras fronteras 
llegan, entre otros, “How to_just another 
Boléro”, de Emanuele Rosa y Maria 
Focaraccio o “Gap of 42”, un espectáculo 
circense de los alemanes Chris Iris que, 
además, sirve para clausurar dFeria. 

“Además, los profesionales tendrán 
oportunidad de trabajar en actividades 
paralelas que aspiran a ser espacios para la 
reflexión, para desarrollar lazos encaminados 
a impulsar alianzas profesionales entre 
creadores, programadores e instituciones, en 
el marco del territorio nacional, europeo y 
latinoamericano”, finaliza Chiapusso.  

“dFeria es novedad,                
contemporaneidad y compromiso”, 
NORKA CHIAPUSSO
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Del 13 al 16 de marzo Donostia-San Sebastián se convierte en centro neurálgico de las artes escénicas 
con la 29ª edición de dFeria, un festival profesional que recoge lo mejor de la última cosecha escénica del 
país y sirve de escaparate del oficio en el País Vasco. Dirigida por Norka Chiapusso, la feria cuenta este 
año con 28 compañías que representarán 28 espectáculos, más de la mitad estrenos, y como novedad 
habrá un espectáculo de circo y títeres para adultos. Con “Diptych”, de la reconocida compañía Peeping 
Tom arranca esta cita imprescindible e imperdible para la profesión y el público.  Por MARÍA GARCÍA

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN 

Del 13 al 16 de marzo 

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN,  
CAPITAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS

XXIX dFeria 

“Sweet Dreams”  

“El nadador de aguas abiertas” 
Foto SERGIO PARRA

“Gap of 42”

“Diptych: The missing door and The lost room”   

“Suirrealismo”  



SANTA EUGENIA

PUNDONOR

Inés Collado | Inés González |  
Cristina Marín-Miró

Anna Maria Ricart | Joan Arqué

Andrea Garrote | Rafael Spregelburd

Teatro de 4 – 26 MAR

23 MAR – 2 ABR

8 – 12 MAR

@teatroabadia

HAY ALGUIEN 
EN EL BOSQUE



LORCA  
POR SAURA 

TEATRO          
INFANTA ISABEL 

Tomando como base la figura 
de Federico García Lorca, el 

recientemente fallecido 
Carlos Saura creó un 

espectáculo teatral que 
engloba todas las disciplinas 

artísticas que cultivó el 
magistral director a lo largo de 

su extensa trayectoria: la 
música, la fotografía, la pintura, 
la danza y el cine. La cantante 
India Martínez debuta como 

actriz en el papel del poeta 
granadino haciendo su 

mensaje universal y atemporal. 
Hasta el 19/III.
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TAMPOCO HAY QUE      

CONTRACCIONES 
TEATRO PAVÓN 

Pilar Castro y Candela Peña son las protagonistas de esta pieza 
del inglés Mike Bartlett en la que nos enfrentamos a la invasión 
creciente de las grandes empresas en la intimidad de sus 
empleados. En la obra una mujer con poder entrevista a una 
empleada acerca de su vida amorosa. La gerente exige detalles 
íntimos de su aventura con un colega... Hasta el 19/III.

LA HABITACIÓN BLANCA 
TEATRO ESPAÑOL 

Carlos, Laia y Manuel se reencuentran con la señorita Mercedes, 
la maestra que les enseñó a leer y escribir cuando eran 
pequeños. Drama, humor y ternura se combinan en el texto del 
reconocido dramaturgo catalán Josep Maria Miró, que nos habla 
sobre la infancia a partir de un encuentro aparentemente casual. 
Lautaro Perotti dirige a Jon Arias, Paula Blanco, Lola Casamayor 
y Santi Marín. Del 9/III al 9/IV.

EL PROCESO  
TEATRO MARÍA GUERRERO 

Dos funcionarios se presentan en la pensión donde vive el 
gerente bancario Josef K. para informarle de que se le acaba de 
abrir un procedimiento judicial. A partir de ese momento, su 
vida se ve atrapada en un absurdo e interminable proceso... Por 
fin coinciden juntos en teatro dos de nuestros grandes nombres 
del oficio: Ernesto Caballero dirige esta versión de la novela de 
Franz Kafka protagonizada por Carlos Hipólito. Hasta el 2/IV.

CORAJE DE MADRE 
TEATRO DE LA ABADÍA 

George Tabori relata cómo su madre, Elsa Tabori, se salvó de 
ser deportada a un campo de exterminio. La propia madre 
corrige la versión del hijo para matizar detalles. Helena Pimenta 
dirige esta conmovedora y necesaria obra protagonizada por 
Isabel Ordaz, Pere Ponce, David Bueno, Xavi Frau y Sacha 
Tomé. Hasta el 19/III. 

LA CENA DE LOS IDIOTAS  
TEATRO AMAYA 

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... Josema 
Yuste, gran conocedor de la magnífica comedia de Francis 
Veber, firma la versión y dirección de este delirante montaje que 
protagonizan Juanra Bonet, Agustín Jiménez, David Fernández, 
Esther del Prado, Alberto Chaves e Irene Hernández.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA  
TEATRO CIRCO PRICE 

Madrid ha vuelto a convertirse en la capital mundial del ilusionismo. 
La 13ª edición de este festival reúne en la Gala Internacional de 
Magia en escena a siete de los mejores magos del mundo: David 
Williamson, Thommy Ten & Amélie Van Tass, G. Alexander, Lea 
Kyle, Winston Fuenmayor y Jorge Blass, que actuarán juntos por 
primera vez en el Price. Hasta el 12/III. 
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    PERDERSE ESTE MES...

HOY NO ESTRENAMOS 
TEATRO ALFIL 

“Todavía existe teatro que sorprende de verdad y para bien”, “Una 
idea brillante con un resultado encomiable”, “Hacía mucho tiempo 
que un espectáculo no me provocaba tanta felicidad”... Son algunos 
de los comentarios que crítica y público han dejado sobre esta 
lección de interpretación con cuatro actores y una docena de 
personajes. No es de extrañar que tras semanas de éxito los 
maestros de la comedia, Imprebís, sigan prorrogando. 3 y 4/III. 

DANIELA ASTOR Y LA CAJA NEGRA  
TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

Catalina H. Griñan decide contar la historia de su madre. Lo hace 
desde una mirada que mezcla a la niña que en 1978 tenía doce 
años y a la mujer de cincuenta que es ahora. Raquel Alarcón dirige 
la versión que Mónica Miranda ha hecho de la novela de Marta 
Sanz, un juego de espejos que refleja el lugar que ocupa la mujer 
en la sociedad a través de tres generaciones. Del 9 al 26/III.

DIVA  
TEATROS DEL CANAL 

Los Teatros del Canal celebran los sesenta años en el teatro como 
dramaturgo, director y actor de Albert Boadella. Lo hace con un 
ciclo de debates (2 y 7/III) y sus dos últimas obras: el estreno de 
“Malos tiempos para la lírica” (hasta el 5/III) y la reposición de 
“Diva”, cuya protagonista es una Maria Callas en el ocaso de su 
vida, con Maria Rey-Joly y Antonio Comas (del 8 al 12/III).

CORONADA Y EL TORO 
NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO 

Ideas como la identidad, el poder femenino, la incansable muerte 
y resurrección carnal de España, la mitología y el erotismo, la 
metateatralidad, el rito, el humor y lo surreal y lo suprarreal... se 
dan cita en este espectáculo que dirige Rakel Camacho. Una 
rapsodia española del gran Francisco Nieva que ponen en 
escena Lorena Benito, Eva Caballero, Juanfra Juárez, Jorge Kent, 
Chani Martín y Nerea Moreno, entre otros. Del 17/III al 15/IV.

LA FARSA DEL SIGLO DE ORO  
TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA 

¿Imaginas viajar al Siglo de Oro y ver a Lope enloquecido por 
sus musas; a Góngora y Quevedo batiéndose en duelo en un 
“Pasapalabra” o a Velázquez pintando las Meninas con la irreve-
rente Infanta Margarita? Timaginas Teatro vuelve al Arlequín con 
esta genial comedia en verso escrita por Armando Jerez y 
dirigida por María Rodríguez. 2, 9, 16, 23 y 30/III y 6/IV.
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JAZZYBIT... Y MUCHO MÁS 
INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID 

Marzo arranca con los rumanos JazzyBIT, que ofrece una enérgica 
combinación de jazz y rock salpicada de blues, latin y funk (3/III). 
Además, el Institut Français celebra la Noche de la Poesía con el 
slameur Jérôme Pinel y un programa de lectura de poemas, inter-
medios musicales y escenas abiertas. En el marco de Teatralia 
llega “Lazuz” (14/III) y dentro del Festival Internacional de Arte 
Sacro, Salid Ben Selim (27/III) y Sophia Djebel Rose (28/III).

PAYASO!  
TEATRO INFANTA ISABEL 

¿Hay algo mejor que un aperitivo con teatro incluido? Los 
sábados y domingos sesión vermut en el Infanta Isabel de esta 
comedia ganadora del premio al mejor espectáculo de teatro 
musical off de 2022. Un musical de Zenón Recalde y José 
Masegosa con Alberto Frías y Ernest Fuster que nos cuenta, en 
primera persona y en clave de humor, la biografía de un payaso 
que, por miedo al que dirán, intenta ser otra cosa. Desde el 4/III. 

PIES INQUIETOS  
CENTRO CULTURAL SANCHINARRO 

Nace este festival de artes escénicas para la primera infancia, una 
iniciativa de la compañía de danza teatro La Clá y la Asociación 
el Garaje Teatro con la participación de la productora ES.ARTE y 
el apoyo del Centro Cultural Sanchinarro. En esta primera edición 
disfrutaremos con “izAdi” de El Lagarto Baila y “sOlete” de La Clà 
(19/III) y el estreno de “dadadoo” de Monamoog Entertaiment y 
La Clà (20/III). Además, Taller de luz para pies inquietos (18/III).

GREENPISS Y CHEFS 
TEATROS INFANTA ISABEL Y LA LATINA 

Doble ración de Yllana para los fans de esta genial compañía. En 
el Teatro Infanta Isabel no te puedes perder “Greenpiss”, una 
divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de nuestro 
planeta y la supervivencia de nuestra especie (hasta el 26/III) y 
en La Latina siguen triunfando con “Chefs”, una mirada hilarante 
sobre el fascinante mundo de la gastronomía (7, 14 y 21/III).

ENCANTO - TRIBUTO MUSICAL  
TEATRO EDP GRAN VÍA 

En lo alto de las montañas de Colombia, hay un lugar llamado 
Encanto. Allí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia 
Madrigal donde todos sus miembros tienen habilidades 
fantásticas, excepto uno. Pero Mirabel hará todo lo que sea para 
enorgullecer y salvar a su familia. Josema Arreciado y Sandra 
González dirigen y protagonizan este espectáculo musical lleno 
de magia, color y un ritmazo sin igual. Hasta el 29/IV.

¡A MUERTE!  
TEATRO LARA 

Siete concursantes llegan a la gran final del programa de TV “¡A 
MUERTE!”. En su lucha por alcanzar sus sueños y ser los 
protagonistas del próximo gran musical y lograr la fama, están 
dispuestos a hacer cualquier cosa... Rebeca Ledesma firma la 
adaptación y dirección de esta comedia musical con actores y 
cantantes en clave de humor negro negrísimo, que parodia los 
concursos de talento que tanto éxito tienen. Desde el 2/III. 

TAMPOCO HAY QUE PERDERSE    



FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE ARTE SACRO  
VARIOS ESPACIOS DE LA CAM  

Del siglo XIII hasta nuestros días, del canto llano gregoriano a la 
experimentación más actual, pasando por música antigua, jazz, folk, 
flamenco, pop o electrónica. 39 conciertos, 26 estrenos y 10 
encargos propios son los números de la 33ª edición del FIAS, por 
la que pasarán, entre otros, L'Apothéose, Il Fervore, La Ritirata, 
Nina Nastasia, Florist, Anacronía... Hasta el 30/III.

MAYKO CONCERTS  
LA SALA MAYKO 

Disfruta de un ciclo de conciertos íntimos a la luz de la velas. 
Una experiencia única con músicos internacionales de gran 
prestigio, en un entorno mágico, con un precio único, trato VIP y 
solo para 40 personas. En marzo, entre otros, jazz, bossa y 
boleros, música francesa, flamenco, Vivaldi, Ludovico Einaudi, The 
Beatles e, incluso, temas de anime y bandas sonoras de cine.

COSA DE HOMBRES  
SOHO CLUB TEATRO 

Cuatro amigos, cuatro vidas y una pasión que los atraviesa... A las 
órdenes de Mario Charriere, Daniel Benedetto, Óscar Lema, 
Gustavo Bobbio y Emilio Salgueiro protagonizan una pieza que 
bucea en la médula emocional de cuatro hombres y el 
compromiso de cada uno de ellos con la estructura personal que 
han construido, frente a la posibilidad que la vida brinda cada día. 
16, 17 y 18/III. 

E    ESTE MES...



LA PROGRAMACIÓN, HORARIOS Y PRECIOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA Y NO SON  
RESPONSABILIDAD DE LA EDITORIAL. PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMEN AL TEATRO.
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Otros espectáculos 
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Matilda, el musical 
Otros espectáculos 

T. Alcázar  
El método Grönholm 

El monstruo de colores 
Otros espectáculos 

T. Alfil 
Hoy no estrenamos 
Fabiolo Connection 
Otros espectáculos 

T. Amaya 

La cena de los idiotas 
Otros espectáculos 
Arlequín Gran  

Vía Teatro 

A quién le importa 
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Tinder 
Otros espectáculos 
T. Bellas Artes 

Las guerras de nuestros  
antepasados 
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Diva 

Teatralia 
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Corral Cervantes 

La dama boba 
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Espacio Ibercaja  
Delicias 
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Tim Burton, el laberinto 
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T. Flamenco  
Madrid 
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T. Fernán Gómez 

Merfisto for ever 
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T. Fígaro 
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Los puentes de Madison 
Otros espectáculos 
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Prensa 
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Francisco 

Orlando 
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La nariz 
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T. Rialto 

Mamma Mia! 
Rock en familia 

Sala de Humor  
Fuencarral 

Espíritu 
Otros espectáculos 

Auditorio C.C.  
Sanchinarro 

Pies inquietos 
Otros espectáculos 

T. Sanpol 
La isla del tesoro 

Otros espectáculos 
UMusic Hotel  

T. Albéniz 

David Bisbal 
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Fundamentalmente  
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resistencia 
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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.). 3 y 4/III. 
Horario: 22.00h. Precio: 25€, web 20€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Lo que quieren las guachas” (1, 
15 y 29/III), “Al tran tran FM” (2, 16 y 
23/III), “Milenial The Show” (7 y 21/III), 
“Fabiolo Connection” (10, 17, 24 y 31/III), 
“Clímax” (11 y 25/III), “Que la vida merezca 
la risa” (12/III), “Qué difícil es” (14 y 28/III) y 
“Otro sueño de una noche de verano” (18/III). 
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 521 45 41. Metro Callao. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar 
según espectáculo. Anticipada en teatroalfil.es. 

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. Uno de los musicales 
más premiados del siglo XXI. (2h.). 
Sala 1. Aforo: 1240. Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. y sáb. 
17.00 y 21.00h. y dom. 12.00 y 17.00h. Precio: desde 24,90€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Sala 2: “Los monólogos de la 
vagina” con Olga Hueso, Rocío Madrid y 
Albanta San Román (2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 
12/III), “Sex Escape” con Asier Iturriaga, Mar 
Mandli, Josep Mª Riera e Iris Princes (4, 11, 
18 y 25/III) y “Tuppersex” con Roma 
Calderón y Paloma Vidal (17, 18, 19, 23, 24, 
25, 26, 30 y 31/III).  
Salas 1 y 2. JORGE JUAN, 62. Tel. 91 426 47 79. Metros 
Goya y Príncipe de Vergara. Parking Pza. Felipe II. Horario: 
consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, butacaoro.com, 
El Corte Inglés y entradas.com.

NUEVO TEATRO 
ALCALÁHay alguien en el bosque 

DRAMA. Autora: Anna Maria Ricart Codina. 
Director: Joan Arqué Solà. Actores: Ariadna Gil 
y Chantal Aimée, entre otros. Una obra sobre 
las víctimas de violación como arma de 
guerra. (1h. 35m.). Del 23/III al 2/IV. 
Sala José Luis Alonso. Aforo: 237. Horario: de mar. a sáb. 
20.00h. y dom. 19.30h. Precio: 20€, mar. 14€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Todas las santas” (del 2 al 5/III), 
“Santa Eugenia” (del 4 al 26/III), “Pundonor” 
(del 8 al 12/III), El Faro de La Abadía (13/III), 
Teatralia: “Ventanas” (18 y 19/III), Poetas en 
La Abadía (25/III) y Cómicas y cómicos en La 
Abadía (28 y 29/III y 4/IV).  
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42. Tel. 91 448 16 27. Metros 
Quevedo y Canal. Parking Galileo, 23. Horario: consultar. según 
espectáculo Precio: consultar según espectáculo. Inform. y venta 
anticipada en taquilla y www.teatroabadia.com.

Coraje de madre  
TEATRO. Autor: George Tabori. Directora: 
Helena Pimenta. Actores: Isabel Ordaz, Pere 
Ponce, David Bueno, Xavi Frau y Sacha Tomé. 
Tabori relata cómo su madre se salvó de ser 
deportada a un campo de exterminio. La 
propia madre corrige la versión del hijo para 
matizar detalles. ¡Qué difícil contar ciertas 
cosas que no se pueden contar, pero que 
deben ser contadas! Hasta el 19/III. 
Sala Juan de la Cruz. Aforo: 309. Horario: de mar. a sáb. 
19.00h. y dom. 18.30h. Precio: 24, mar. 16€. 

TEATRO AMAYA
Histeriotip@s,  
sexo histérico 
COMEDIA. Autora: Claudia Morales. 
Director: Fabián de Cunto. Actores: Sandra 
Montero y Rubén Faura. Sketches cómicos, 
personajes, comedia, impro y monólogos 
todo en un mismo espectáculo para divertirte 
a lo grande. (1h. 5m.). 3, 4, 10 y 11/III.  
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 22.30h. Precio: consultar cartelera.  

A Reposta.  
Deive Leonardo 
HUMOR. El espectáculo conduce al público 
a una experiencia única y emocionante. 13/III.  
Aforo: 610. Pº. GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 9. Tel. 91 
593 40 05. Metro Iglesia. Horario: 20.30h. Precio: consultar 
cartelera. Anticipada en taquilla, www.teatroamaya.com, 
elcorteingles.es, entradas.com y 902 400 222

El monstruo de colores  
FAMILIAR. Autora: Anna Llenas. Cía. Tutatis.  

Un espectáculo de títeres, música y colores 
para hacer viajar a los más pequeños y no 
tanto por el mundo de las emociones. (50m.). 
5, 12, 19 y 26/III y 2/IV. 
Horario: 12.30h. Precio: desde 12€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Lago - Comedy Club” con Miguel 
Lago (3, 11, 17 y 25/III), “Esto no es un show” 
con Galder Varas (4 y 18/III), “En su cabeza 
era espectacular” de Pantomima Full (10 y 
31/III), “Con la boca abierta” de Dimensión 
Vocal (12, 19 y 26/III), Chris Andrade en vivo 
(16/III) e “Ilustres ignorantes” con Javier 
Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi 
(24/III).  
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, Eleazar 
Ortiz, 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. 20/III 18.00h. Precio: desde 16€.  

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.        
Carlos se reúne a cenar todos los martes 
con sus amigos y siempre invitan a un ‘idiota’ 
para reírse de él. Pero esta noche han 
invitado a Francisco Piñón y todo saldrá al 
revés de lo previsto... (1h. 30m.).   
Horario: jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 18.00 y 20.30h. y dom. 
17.00 y 19.30h. Precio: consultar cartelera.  



46

TEATRO ARLEQUÍN GRAN VÍA

Imbécil   
MONÓLOGO. Actor: Alex O'Dogherty. 4ª 
temporada. Álex O'Dogherty nos trae este 
monólogo que supone una vuelta a los 
orígenes... (1h. 40m.).    
Horario: sáb. 19.30h. Precio: desde 20€.  

Otros espectáculos   
VARIOS. Goyo Jiménez: “Aiguantulivinamé-
rica 1” (3, 10, 17, 24 y 31/III), 
“Aiguantulivinamérica 2” (4, 11, 18 y 25/III), 
“Aiguantulivinamérica 3” (5, 12, 19 y 26/III), 
“Espinete no existe” (3, 10, 17 y 24/III), 
“Comandante Lara & Cía - Viaje con nosotros” 
(4 y 5/III), “El jefe” (4, 11, 18 y 25/III), “La 
capital del pecado 2.0” (4, 11, 18 y 25/III), 
“La nueva normalidad” (18/III), “¡Martita sea! 
Martita de Graná” (19/III), “Chungo” (11 y 
25/III) y “17 veces” (30/III).     
Aforo: 1357. GRAN VÍA, 41. Tel. 91 522 22 29. Metro 
Callao. Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en 
taquilla y entradas.gruposmedia.com.

Diva 
MONÓLOGO. Autor y director: Albert 
Boadella. Intérpretes: Maria Rey-Joly y Antonio 
Comas. Maria Callas se halla en el ocaso de 
su vida. Reside en París alejada de todo. Su 
voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. 
La crítica se cebó con ella en sus últimas 
apariciones y no ha vuelto a cantar en 
público. Ha muerto Onassis. La realidad de su 
decadencia le hace vivir un mundo de 
recuerdos. Del 8 al 12/III. 
Sala Verde. Horario: de mar. a sáb. 19.45h. y dom. 18.00h. 
Precio: desde 9€.  

TEATRO BELLAS ARTES

La historia interminable 
MUSICAL. Música: Iván Macías. Director y 
coreógrafo: Federico Barrios Fierro. Actores: 
Martina Hernández y Claudia de Paz, entre 
otros. La historia de Bastián Baltasar Bux, un 
niño que descubre en una antigua librería 
un libro mágico, “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. (2h. 20m. más descanso). 
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 18.00 y 21.30h., sáb. 
17.00 y 20.30h. y dom. 12.00 y 17.00h. 20/III 17.00h. 
Precio: desde 24,90€. 

Los Secretos 
MÚSICA. Concierto a beneficio de Funda-
ción Cadete, que promueve la integración 
de niños y jóvenes con discapacidad. 27/III. 
Aforo: 1011. ATOCHA, 18. Tel. 91 429 40 85. Metro Sol y 
Tirso de Molina. Horario: 19.30h. Precio: desde 24,90€. Ant. 
en taquilla, El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y 
teatrocalderon.es.

T. CALDERÓN
Otros espectáculos 
VARIOS. “Lo tuyo y lo mío” (1, 2, 8, 15, 22 y 
29/III), “La azotea” (1, 8, 15, 22 y 29/III), “La 
farsa del Siglo de Oro” de Timaginas Teatro 
(2, 9, 16 y 23/III), “No cruces los brazos” (3, 4, 
10 y 11/III), “Sin datos no hay paraíso” (4/III), 
“Ilusiónate” (4, 11, 18 y 25/III), “Me cago en 
el WhatsApp” (5, 12, 19 y 26/III), “Mi novio es 
un zombi” (7, 14, 21 y 28/III), “No nos 
conocimos por Tinder” (7, 14, 21 y 28/III), 
“100% talento, 0% censura” (9/III), “Gracias 
por venir” (11, 18 y 25/III), “Mal de la olla” 
(17/III), “La mama” (27/III) y el familiar “Los 
Sueños de Elsa, Tributo a Frozen” (5, 12, 19 y 
26/III).  
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. 19.00h., sáb. 19.10 y 21.20h. y dom. 18.10h. 
Precio: desde 19€.  

TEATROS DEL CANAL
Canal Connect 
TEATRO. Teatro, danza, música, instalaciones, 
vídeo, artes plásticas, mesas redondas, talleres y 
tecnología. Del 23/III al 23/IV. 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Malos tiempos para la lírica” (hasta 
el 5), Ciclo Boadella. Debates (2 y 7), “Kingdom” 
(2 y 3), “Visual Music” (2), Teatralia (del 4 al 29), 
“Tchocolatl” (5), Festival Internacional de Arte 
Sacro Comunidad Madrid (del 7 al 23), Canal 
Performance (11), “Springtime: Falla, Ravel, 
Debussy, Stravinsky” y “El gato manchado y la 
golondrina Sinhá” (12), “Hacer Amor” (16, 17 y 
18), “Tapiz de incertidumbres” (19), “Bach 
Immersive - Ofrenda musical” (21) y “Celebración 
/ Gaudí Dance Experience” (22 y 23).  
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.

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

Un viaje con Lorca de Granada a Nueva York 
y a La Habana a través del jazz y el son en 
vivo por La Banda. Una aventura, “llena de 
hechos poéticos”, de “un español típico, a Dios 
gracias”. 6, 13, 20 y 27/III. 
Horario: 20.00h. Precio: desde 15€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Yo sobreviví a la EGB” con Jordi 
Merca (3, 4, 11, 17, 18, 24, 25 y 31/III), “3 en 
impro” de Impro Impar (10/III), “En mi reflejo” 
de Cía. Etérea (12/III) y “La flauta mágica. Tu 
primera ópera” de Ópera Divertimento (5/III). 
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.

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. 
Desde el nombre del protagonista, Pacífico, 
hasta el final terrible de la obra, Delibes 
defendió a lo largo de sus páginas la paz 
frente a la guerra y la no violencia como 
camino de vida. (1h. 40m.). Hasta el 2/IV. 
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00h. y dom. 
19.00h. 20/III 19.00h. 21/III no hay. Precio: desde 17€.  

T. CAPITOL 
GRAN VÍA
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Yo sé perder –  
El fracaso a escena 
TEATRO. Intérpretes: Marc Caellas y 
Esteban Feune de Colombi, Félix Denuit, 
Corinne Spitalier y Conrado Parodi.  

Una obra de teatro que narra el fracaso y 
en la que intervienen una bailarina, un 
filósofo y un par de escritores y actores que 
cuentan sus rechazos en primera persona. 3 
y 4/III. 
T. Fernando de Rojas. Horario: 20.00h. Precio: 15€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Círculo de Cámara. Temporada IV 
con los conciertos de Edith Peña y Alexei 
Volodin (12/III) y Alexander Teliga y Judith 
Jáuregui (26/III). Además, ciclo para Grandes 
Oyentes. 
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.0

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

LA CASA 
ENCENDIDA

Teatralia 
FAMILIAR. El Festival internacional de 
artes escénicas para todos los públicos llega 
a La Casa Encendida con los espectáculos 
“Con un kilo de harina”, de la Compañía 
Fernán Cardama, Premio FETEN 2022 a 
Mejor espectáculo de objetos - Feria 
Europea de Artes Escénicas para niños y 
niñas de Gijón/Xixón (4 y 5/III), 
“Pintamúsica”, de Viu el Teatre (11 y 12/III) y 
“Mermelhada”, de Pablo Vergne (25 y 
26/III). 
Horario: consultar según espectáculo. Precio: consultar. 

Otros espectáculos 
VARIOS. Senegal cuenta. Maratón de 
cuentos de medicusmundi 2023 (4/III) y Me 
gustas pixelad_: “Superorganismo” (10 y 11/III).  
RONDA DE VALENCIA, 2. Tel. 91 360 54 00. Metro 
Lavapiés. Horario: consultar según espectáculo. Precio: 
consultar. Ant. en taquilla y www.lacasaencendida.es.

TEATRO COLISEUM

TEATRO DE LA COMEDIA

espléndida producción que ya han disfrutado 
14 millones de espectadores en todo el 
mundo y que está considerado como uno de 
los mejores musicales de todos los tiempos. 
Un sorprendente viaje en el que el público 
no dejará de emocionarse con la fantástica 
historia de Aladdín, un joven soñador que, 
junto al descarado y divertido Genio, 
emprenderá una gran aventura repleta de 
sueños, intrigas y amistad, mientras disfrutas 
de una de las más destacadas bandas sonoras 
de todos los tiempos y de una majestuosa 
puesta en escena que es pura magia. Desde el 
24/III.  
Aforo: 1387. GRAN VÍA, 78. Tel. 902 88 87 88. Metro 
Pza. de España. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. y 
sáb. 18.00 y 22.00h. y dom. 18.00h. 24/III 20.00h. 
Precio: desde 39€. Anticipada en taquilla, 
www.entradas.com y www.stage.es.

Aladdín, el musical   
MUSICAL. Libreto: Chad Beguelin. Letras: 
Howard Ashman, Tim Rice y Chad Beguelin. 
Música: Alan Menken. Director: Thomas 
Schumacher.  

Un genio. Una lámpara. Una princesa. Un 
malvado visir. Una alfombra mágica. Un joven 
soñador y el más preciado de los tesoros: ser 
fiel a los valores que todos llevamos dentro. 
Magia, espectáculo y diversión, en una 

tampoco es tan obvio que el ‘ilustre 
senado’ sea siempre el público. Farsantes, 
comediantes, faranduleros, representantes, 
recitantes... La historia ha retenido los 
nombres de algunos elegidos “por su 
gracia y galanura” como los más notorios 
del Sigo de Oro español: ¡Maldonado, 
Cosme Pérez –Juan Rana–, La Calderona...! 
Ellos aprendieron la mueca de los 
guijarros esculpidos por el viento y sus 
voces fueron las voces de los poetas, 
eternamente repetidas bajo el cielo 
lluvioso o el sol de los caminos... Ahora 
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ se sube a las tablas 
del Teatro de la Comedia para rendirles 
merecido tributo con este fascinante 
espectáculo. (2h. 15m.). Del 9 al 26/III. 
Teatro. Aforo: 503. PRÍNCIPE, 14. Tel. 91 532 79 27. 
Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. Horario: Horario: 
de mar. a dom. 20.00h. Precio: de 6 a 25€. Ant. en taquilla y 
www.entradasinaem.es. Grupos tel. 91 521 45 33.

El viaje del monstruo  
fiero 
MONÓLOGO. Versión, director e intérprete: 
Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Música: Javier Alejano. 

Lope de Vega en una loa de 1607 le 
propone al ‘ilustre senado’ el siguiente 
enigma: ¿Cuál es aquel monstruo fiero que 
nació de nobles padres y parió una madre 
sola y de muchas madres nace? 
Obviamente la adivinanza alude al actor. O 
tal vez no sea tan obvio, así como 

CONDE DUQUE
presenta el Ballet de Marsella es mucho 
más coherente de lo que parece: Lucinda 
Childs, Laissandra Ninja, Tania Carvalho y 
Oona Doherty. (1h. 10m.). 30 y 31/III.  
Horario: 20.00h. Precio: 22€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “En el bosque un claro”, un 
concierto recital de Eddi Circa, Ana Venceslá, 
Cruhda y raxet1 (7/III), “Yo soy el monstruo 
que os habla”, de Paul B. Preciado con Bambi, 
Víctor Viruta, Andy Díaz, Jessica Velarde y el 
propio Preciado (24, 25 y 26/III) y los 
conciertos de Pablo Martín Jones y el 
estreno absoluto de “Baile entero” (3/III), 
Space Afrika + Valentina Magaletti & Ylia 
(10/III), Ana Roxanne & KMRU & Aho Ssan 
(17/III) y Aziza Brahim (24/III). 
Aforo: 253. 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.

Una imagen interior 
TEATRO. Autor: El Conde de Torrefiel. 
Directores: Tanya Beyeler y Pablo Gisbert. 
Estreno en Madrid. Una aproximación al 
complejo concepto de realidad y a su 
tensión cada vez más acuciante con todo 
eso que llamamos ficción. 16, 17, 18 y 19/III.  
Horario: de jue. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 18€.  

Ballet Nacional de 
Marsella 
DANZA. En apariencia inconexo, el 
programa de cuatro coreografías que 
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Emociones 
FLAMENCO. Cía. Teatro Flamenco 
Madrid. Directores: Úrsula Moreno y Antonio 
Andrade.  

La magia del flamenco puro en un 
espectáculo de guitarra, cante y baile con 
grandes artistas que cambian cada semana. El 
espectáculo cuenta con la participación de 
un variado elenco de artistas de primera.   
Horario: de lun. a dom. 18.00 y 20.00h. Precio: 35€ y niños 
hasta 12, 17€. Promo (butaca sin numerar) 27€, estudiantes, 
más de 65 años y residentes en Madrid 18€ y niños de 6 a 
12 años 14€.  

Círculo Flamenco de  
Madrid 
VARIOS. Alejandro Hurtado (9/III) y 
Diego de la Margara, José Mijita, Domingo 
Rubichi, Juan Garrido (30/III).  
Aforo: 200. PEZ, 10. Tel. 91 159 20 25. Metros Callao, Santo 
Domingo y Noviciado. Horario: 22.30h. Precio: 30€. Anticipada 
en www.teatroflamencomadrid.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 que reflexiona 
sobre la necesidad de creer en algo...  
Horario: mié. y jue. 20.00h., vie. 20.30h., sáb. 19.15 y 
21.15h. y dom. 19.15h. 20/III 19.15h. Precio: desde 16€. 
Burundanga 
COMEDIA. Autor: Jordi Galcerán. Director: 
Gabriel Olivares. Actores: Eloy Arenas, entre 
otros. Una de las mejores comedias de la 
década. (1h. 30m.). 
Horario: lun. y mar. 20.00h., vie. 18.00h. y sáb. y dom. 
17.00h. 20/III 17.00h. Precio: desde 16€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “De Caperucita a loba en solo seis 
tíos” (4, 11, 18 y 25), “Rocking Girls by Corta 
el Cable Rojo” (5, 12, 19 y 26), “Noche de 
Zarzuela” (14) y Rozalén (21). 
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. 

TEATRO FÍGARO

T. FLAMENCO 
MADRID

CORRAL CERVANTES

TEATRO ESPAÑOL

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. Un 
compromiso de la Fundación Siglo de Oro 
con los clásicos españoles para su divulgación. 
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31/III.  
Horario: 18.00h. 12, 19 y 26/III 12.00h. Precio: 16€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Inma Serrano (1/III), Tontxu en 
concierto acústico (2/III) y Slam Up! con Dani 
Orviz (3/III).   
PARQUE MADRID RÍO. PASEO DE LA CHOPERA S/N FRENTE 
AL PALACIO DE CRISTAL. info@corralcervantes.com y 
taquilla@corralcervantes.com. Metro Legazpi. Horario: 20.00h. 
Precio: consultar. Ant. en taquilla y https://corralcervantes.com.

La dama boba 
CLÁSICO. Autor: Lope de Vega. Director: 
Rodrigo Arribas. Actores: Manuela Morales y 
Macarena Molina, entre otros.  

La Fundación Siglo de Oro y un reparto de 
creadores españoles versados en teatro 
barroco dan a conocer la grandeza de 
nuestros textos áureos. Una comedia de 
enredo que plantea un juego cómico entre 
el amor y la razón. 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 
24, 25, 30 y 31/III. 
Horario: 20.00h. Precio: 16€. 

Espectros 
DRAMA. Autor: Henrik Ibsen. Adaptación y 
dirección: María Fernández Ache. Actores: 
María Fernández Ache y Javier Albalá, entre 
otros. ¿Qué habría ocurrido si la Nora de 
“Casa de muñecas” se hubiera quedado con 
su esposo? (1h. 30m.). Hasta el 5/III.  
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. Horario: de mar. a dom. 
19.30h. Precio: 18€.    

La habitación blanca 
TEATRO. Autor: Josep Maria Miró. Director: 
Lautaro Perotti. Actores: Jon Arias, Paula 
Blanco, Lola Casamayor y Santi Marín. Un 
viaje para volver a visitar los paisajes íntimos y 
emocionales de la niñez. Del 9/III al 9/IV.  
Sala Margarita Xirgu. Aforo: 110. PRÍNCIPE, 25. Tel. 91 
360 14 84. Metros Sevilla y Sol. Parking Pza. de Sta. Ana. 
Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 18€. Anticipada en 
taquilla y telentrada.com: 902 10 12 12.   

Don Ramón María  
del Valle-Inclán 
MONÓLOGO. Dramaturgia y dirección: 
Xavier Albertí. A través de Ramón Gómez de la 
Serna. Actor: Pedro Casablanc. Pianista: Mario 
Molina.                                                
En esta pieza se produce un doble retrato, el 
del retratista, Ramón Gómez de la Serna, y el 
retratado, Ramón María del Valle-Inclán, los 
dos Ramones. (1h. 15m.). Del 2/III al 9/IV.  
Principal. Aforo: 740. Horario: de mar. a dom. 19.00h. 
Precio: de 6 a 22€.     

ESPACIO IBERCAJA DELICIAS
The Journey 
FAMILIAR. Intérprete: Lucas di Giacomo.  

Un show familiar e interactivo que aúna los 
mejores números de mentalismo, juegos de 
manos y grandes ilusiones con música y 
teatro. Un viaje que transita por el imaginario 
de los grandes clásicos de la magia, desde 
Houdini hasta el Gran Carter, que conectará 
con nuestra infancia y nos hará creer en el 
poder de los sueños. Desde el 23/III. 
Horario: jue. 20.30h., vie. 19.30h., sáb. 17.30 y 21.00h. 
y dom. 12.30 y 17.30h. Precio: desde 18€.  

Tim Burton, el laberinto 
VARIOS. Exposición inmersiva para 
descubrir el sorprendente universo de Tim 
Burton. 
Aforo: 990. CRISTO DEL CAMINO, 61. Metros Delicias, Atocha y 
Arganzuela – Planetario. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en 
www.espacioibercajadelicias.com y www.letsgocompany.com. 

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... (2h. 30m. c/d). 
Horario: jue. 20.00h., vie. 19.00h., sáb. 17.00 y 20.30h. y 
dom. 12.00 y 17.00h. 20/III 17.00h. Precio: consultar.  



TEATRO FERNÁN GÓMEZ GRAN TEATRO CAIXABANK 
PRÍNCIPE PÍOMefisto  

for ever  
TEATRO. Autor: Tom 
Lanoye. Adaptación libre de 
“Mefisto” de Klaus Mann. 
Director: Álvaro Lavín. 
Actores: Sonia Almarcha, 
Elisabet Gelabert, Esperanza Elipe, Iván Villanueva, Paula García Lara, 
Nacho Redondo, Darío Frías y Cristina Varona. Después de que la 
extrema derecha llegue al poder, una compañía de teatro reflexiona 
sobre cómo proceder... Kurt Köpler decide conducir la pelea desde 
adentro. ¿Pero cuánto tiempo puedes seguir así? ¿Dónde termina la 
estrategia y dónde comienza el compromiso fatal? Del 2 al 26/III. 
Aforo: 732. Sala Guirau. Horario: de mar. a sáb. 20.00h. y dom. 19.00h. Precio: 20€, mar. y 
mié. y anticipada 16€. 

Daniela Astor y la caja negra   
TEATRO. Adaptación: Mónica Miranda. Directora: Raquel Alarcón. 
Actrices: Helena Lanza, Laura Santos y Miriam Montilla.  

Un juego de espejos que refleja el lugar que ocupa la mujer en la 
sociedad a través de tres generaciones. Del 9 al 26/III.    
Sala Jardiel Poncela. Horario: de mar. a sáb. 20.30h. y dom. 19.30h. Precio: 18€, mar. y mié. 
y anticipada 15€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Últimas funciones de “Los desiertos crecen de noche” (hasta 
el 5/III), “Sobre el caparazón de las tortugas” (del 30/III al 23/IV) y 
Madrid Design Festival (hasta el 9/IV).  
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@tea-
trofernangomez.es, tel. 91 318 47 00.

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. Precio: desde 20€.  

The Rhythm of the Night  
MUSICAL. Josito es un joven y brillante estudiante de 
Telecomunicaciones que descubre el mundo de la noche, el amor, el 
sexo, la música electrónica y la ruta del Bakalao. Es la historia de miles 
de Jositos de una época desenfrenada. Un guion acompañado de las 
músicas más emblemáticas de esa época, cuyo repertorio ha sido 
seleccionado por DJ Nano y que nos llevará por un viaje de luces y 
sombras. 4, 11, 18 y 25/III. 
Horario: 23.59h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “The Primitals” (1/III), “Tick, tick... Boom!” (3, 10, 17 y 24/III), 
“Whitney Houston Hologram Tour” (4/III), “El Sentido del humor - Santiago, 
Mota y Flo” (12/III), “CantaJuego - El circo del payaso Tallarín” (5, 19 y 26/III 
y 2/IV), “#quenonosfrunjanlafiesta” (11 y 25/III), “Trash!” (13/III), “Callas en 
concierto - en holograma” (18/III) y “Daniel Diges - Cineman” (27/III).   
Aforo: 1000. CUESTA DE SAN VICENTE, 44. Metro Príncipe Pío. Horario: consultar. 
Precio: consultar. Ant. en www.laestacion.com. 
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IFEMA MADRID

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. 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. 19/III 20.30h. 20/III 17.00h. 
21/III no hay. Precio: desde 35€.  

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. El evento 
musical inmersivo que aúna música y 
gastronomía. (2h.). 
Horario: jue. y vie. 19.30h., sáb. 13.00 y 19.30h. y dom. 
13.00h. 20/III 13.00h. Precio: consultar cartelera.  

Otros espectáculos 
VARIOS. Concierto Afterlife con con Tale of 
Us, Adriatique, Massano, Recondite (Live) y 
Marino Canal (3 y 4/III), InfluDay, un evento 
para todos los públicos, con actividades, 
como bailar las coreografías del momento de 
TikTok, actuaciones de artistas de moda... 
(11/III) y Festival Horteralia (18/III). 
AV. DEL PARTENÓN, 5. Metro Nuevos Ministerios-
Aeropuerto T4. Horario: consultar según espectáculo. 
Precio: consultar según espectáculo. Anticipada en 
https://tickets.ifema.es.

TEATRO INFANTA ISABEL

Lorca por Saura  
TEATRO. Autor: Natalio Grueso. Director: 
Carlos Saura. Actores: India Martínez, Alberto 
Amarilla y Saturna Barrio.  

La vida de Federico García Lorca a través de 
los ojos de una mujer de nuestro tiempo, que 
recreará los momentos clave de su vida. El 
espectáculo incorpora el cine, la música, la 
fotografía, el baile y la pintura, convirtiéndolo 
en un montaje artístico que engloba diversas 
disciplinas. (1h. 30m.). Hasta el 19/III. 
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 
20€. 

Greenpiss  
COMEDIA. Yllana. Una divertidísima sátira 
sobre la ecología. Hasta el 26/III. 
Horario: de mié. a sáb. 21.30h. y dom. 20.30h. Precio: consultar.  

La ternura  
COMEDIA. Autor y director: Alfredo Sanzol. 
Actores: Llum Barrera, Ana Cerdeiriña y Juanan 
Lumbreras, entre otros.  

Una comedia romántica de aventuras con 
aroma a Shakespeare. Desde el 30/III. 
Horario: de jue. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 18€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “Pinocchio, una historia delirante” (4 y 
25/III), “Soledad” (29/III), “El imitador” (14, 21 y 
28/III) y “Payaso! El musical de sus sueños” (4, 5, 
11, 12, 18, 19, 25 y 26/III).  
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. 

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... Hasta el 9/IV. 
Aforo: 950. Horario: de mar. a jue. 20.00h., vie. 
19.00h. y sáb. y dom. 18.00h. Precio: desde 24€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “El musical de los 80s 90s” (3, 4, 
10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31/III), “Encanto - 

Tributo musical” (4, 11, 18 y 25/III), “Pica Pica - 
El patio de mi casa” y “Hablando huevadas” 
(5/III) y “Con voz de mujer” (6/III). 
Aforo: 950. Horario: consultar. Precio: consultar.  

Pequeño T. Gran Vía 
VARIOS. “Corta el cable rojo”; “Sincericidio” 
(3, 17, 24 y 31), “Miss Tupper Sex” (4, 11, 
18 y 25), “1, 2, 3... ¡Magia!” (4, 5, 11, 12, 18, 
19, 20, 25 y 26), “Fango” (5, 12, 19 y 26), 
“Vaya Movie” (7, 14, 21 y 28), “Esto es un 
Chistako” (15) y “El humorista” (22). 
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.

JazzyBIT 
MÚSICA. El Institut Français acoge al 
grupo rumano JazzyBIT en colaboración con 
el Instituto Cultural Rumano de Madrid. Una 
enérgica combinación de jazz y rock, 
salpicada de blues, latin y funk. 3/III. 
Horario: 20.00h. Precio: entrada libre con reserva previa. 

Teatralia: Lazuz 
FAMILIAR. La compañía de circo franco-
sueca Lazuz presenta su espectáculo 
homónimo, un encuentro dinámico entre un 
acróbata y un malabarista. 14/III. 
Horario: 19.30h. Precio: 5€, web 4€. 

La Noche de la Poesía 
MÚSICA. Para celebrar la francofonía este 
año, el slameur francés Jérôme Pinel anima 
una Noche de la Poesía con un programa 
que incluye lectura de poemas, intermedios 
musicales y escenas abiertas. 21/III. 
Horario: 18.30h. Precio: entrada libre con reserva previa. 

Festival Internacional de 
Arte Sacro  
MÚSICA. Walid Ben Selim, artista que 
juega con los límites de los géneros: poesía, 
música, teatro... (27/III) y Sophia Djebel Rose 
y su música de carácter poético (28/III). 
Horario: 20.00h. Precio: 15€, web 10€.  

Otros espectáculos 
MÚSICA. Conciertos de La Chica (3/III) y 
¡del Conservatorio Profesional de Música 
Teresa Berganza (22/III). 
Aforo: 250. MARQUÉS DE LA ENSENADA, 10. Tel. 91 
700 48 00. Metro Colón y Alonso Martínez. Horario: 
20.00h. Precio: 3/III 15€, web 10€. 22/III 5€, web 4€. Ant. 
en www.institutfrancais.es/madrid y https://madrid.extranet-
aec.com/events/view/16-ENTRADACULTURAL#/v

TEATRO EDP GRAN VÍA

INSTITUT 
FRANÇAIS



TEATRO DE LA LATINA
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.             
El profesor sustituto Clement Mathie, un profesor de música en paro, 
recibe una oferta de trabajo como vigilante en un internado para 
chicos problemáticos que lo cambiará todo... El director Rachin ha 
impuesto un régimen severo y riguroso sin lugar para la música. (2h.).  
Horario: de mié. a vie. 20.00h. y sáb. y dom. 17.00 y 20.00h. 20/III 19.00h. 22/III no hay función. 
Precio: desde 36€. 

Chefs 
COMEDIA. Yllana. Un chef de gran prestigio ha perdido la 
inspiración y tiene que confiar en un disparatado equipo de 
cocineros para crear una receta espectacular. 7, 14 y 21/III. 
Horario: 18.00 y 20.30h. Precio: desde 16€. 
Otros espectáculos 
VARIOS. “Bernarda Alba: el musical” (5 y 11/III), “Strad, el violinista 
rebelde – luces, cámara y acción” (6/III), “El crédito” con Leo Rivera y 
David Carrillo (6/III), “Las Defectos” con Pupi Poison, Arancha Castilla 
La Mancha y Carles Cuevas (10/III), “¿Solo lo veo yo?” con Sergio 
Fernández ‘El monaguillo’ (12 y 26/III) y “Pizpireto” con David Puerto 
(17 y 24/III).  
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.

La madre  
que me parió 
COMEDIA. Autoras: Ana 
Rivas y Helena Morales. 
Director: Gabriel Olivares. 
Actores: Marisol Ayuso, 
Aurora Sánchez, Juana 
Cordero, Patricia Delgado, 
Ana Villa, Alicia Cabrera, Sara Vega y Diego París.  

6ª temporada. Más de 300 000 espectadores. Una comedia de 
enredo, donde madres e hijas se ven reflejadas porque las hay de 
todos los perfiles... (1h. 30m.).   
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 10€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. Sala Cándido Lara: “Sherlock Holmes y el cuadro mágico” (5 
y 19), “Esto no es un show” (9, 24 y 25), “La bombonera de don 
Cándido” (11), “OHH!” por la Fantástica Banda (12), “El pequeño 
Mozart” (26) e Ismael Serrano (del 15 al 19). Sala Lola Membrives: 
“Migas (de migajas)” (1), “Cámara lenta” (1, 8, 15, 22 y 29), “Me quedé 
antigua” (2 y 9), “¡A muerte!” (2, 9, 16, 23 y 30), “Solitarias de estreno” y 
“Fan” (3), “Los sombreros olvidados” (3, 10, 17, 24 y 31), “Punto y coma” 
(3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31), “Santas y perversas” y “Filomena” (4, 
11, 18 y 25), “La inmortalidad es pasajera” (4), “Blackbird” (5, 12 y 19), 
“La saga” (5, 12 y 26), “Sofá y dos cuerpos” (5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 
29), “Lo que sea: La historia secreta de Baby Jane” y “Otra vuelta de 
tuerca” (7, 14, 21 y 28), “Donde mueren las palabras” (10, 17, 24 y 31), 
“Dime que todo está bien” (16, 23 y 30) y “Solo” (26).  
Aforo: 464. CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, 15. Tel. 91 523 90 27. Metro Callao. Horario: 
consultar. Precio: consultaro. Ant. en taquilla, teatrolara.com, entradas.com y 902 488 488. 

TEATRO LARA



TEATROS LUCHANA

TEATRO MARAVILLAS MELÉNDEZ

“Maricas todas” y “Una comedia” (3, 10, 17, 24 
y 31), “Teresita: una vida de mierda” (3, 10, 17, 
20, 24 y 31), “Muerto de risa” (4, 11, 18, 20 y 
25), “Pareja abierta”, “Cuernos” y “Orgásmicas” 
(4, 11, 18 y 25), “Gordas” (4, 5, 18, 19, 25 y 26), 
“Recién casados” (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26), 
“Crisálida” (5, 12, 19 y 26), “En mi molesta 
opinión” (11) y “Cómo ser Superwoman y “no 
morir en el intento”” (18 y 25). 
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”, Gluglú”, 
“¡Teo y Noa, al rescate!” 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.

Doble o nada 
TEATRO. Autora: Sabina Berman. Director: 
Julián Quintanilla. Actores: Miguel Ángel Sola y 
Paula Cancio. El director de un medio de 
comunicación debe dejar su puesto en manos 
de uno de sus dos subdirectores. Una es mu-
jer; varón el otro. ¿Qué influirá en la decisión?  
Horario: vie. y sáb. 20.00h. y dom. 18.00h. 10/III no hay 
función. Precio: desde 18€. 

Otros espectáculos 
VARIOS. “Juana la loca” y “Las alcaldas” (2, 9, 
16 y 30), “No me toques el cuento” (2, 8, 9, 10, 
16, 17, 20, 24, 30 y 31), “Ultrashow” (3), 
“Victoria viene a cenar” (3, 8, 17, 24 y 31), 

Jamming Sessions 
IMPROVISACIÓN. Cía. Jamming.  

Divertidísimas sesiones de teatro de 
improvisación. Un teatro innovador, 
participativo, divertido, sorprendente, fresco, 
vivo, popular, ingenioso, irreverente. 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” con Jorge Astyaro 
(5, 12, 19 y 26/III) y los familiares “Peter Pan: 
el musical” (4, 11, 18 y 25/III) y “Aladdin: el 
musical” (5, 12, 19 y 26/III). 
Aforo: 400. MANUELA MALASAÑA, 6. Tel. 91 446 84 05. 
Metro Bilbao. Parking Fuencarral, 101. Horario: consultar 
según espectáculo. Precio: consultar según espectáculo. Ant. 
en taquilla y en entradas.com: tel. 902 488 488.

Laponia  
COMEDIA. Autores: Cristina Clemente y 
Marc Angelet. Directora: Tamzin Townsend. 
Actores: Amparo Larrañaga, Mar Abascal, Iñaki 
Miramón y Juli Fàbregas. Dos parejas 
contraponen dos maneras opuestas de 
educar a los hijos y debaten sobre la verdad 
y la mentira, las tradiciones, los valores 
familiares... Hasta que salen a la luz secretos 
del pasado... (1h. 25m.).  
Horario: de mar. a vie. 20.00h., sáb. 18.30 y 20.30h. y dom. 
18.00h. 20/III 20.00h. 21/III no hay. Precio: desde 18€.  
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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 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. Precio: desde 16,50€.  

¿Quieres pecar conmigo? 
COMEDIA. Autor: Borja Rabanal. 
Directores: Borja Rabanal y Joan Olivé. Actores: 
Cristina Brondo / Maria Mur y Ariana 
Bruguera / Mónica Macfer, entre otros. Una 
trepidante comedia llena de humor y 
carcajadas al más puro estilo “Top Secret”. 4, 
11, 18 y 25/III.  
Aforo: 509. PRIM, 11. Tel. 91 531 65 35. Metro Banco de 
España. Parking: Pza. del Rey. Horario: sáb. 22.30h. Precio: 
desde 11,20€. Ant. en taquilla, entradas.grupomarquina.es, 
en 902 48 84 88, en www.entradas.com y www.privacidad-
teatro.com.

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. 8/III no hay función. 12/III 16.00 y 20.00h. 
Precio: desde 25€.  

Otros espectáculos 
MÚSICA. “The Ara Malikian World Tour” (4, 
5 y 18/III), “Grandes musicales del cine” 
(12/III), “Homenaje a Morricone y Williams y 
cine de acción. Royal Film Concert Orchestra” 
(26/III) y Salvador Sobral (27/III). 
Aforo: 1456. GRAN VÍA, 57. Tel. 91 547 20 11. Metros 
Santo Domingo y Callao. Horario: consultar Precio: 12/II 
consultar. Ant. en taquilla, www.stage.es, Entradas.com, 
ServiCaixa y El Corte Inglés.

T. LOPE DE VEGA

TEATRO MARÍA GUERRERO
Obra infinita  
TEATRO. Autores y directores: Javier 
Hernando y Miguel Rojo. Actores: Jesús 
Barranco, Rocío Bello, Cris Blanco, Elena H. 
Villalba, Diego Olivares, Alma P. Sokolíková y 
Macarena Sanz.Una creación de Los 
Bárbaros. Esta obra se llama “Obra infinita” 
porque es una obra de memorias y 
oralidades, de cuentos populares y canciones, 
que atraviesan el tiempo y pueden imaginar 
el futuro. Pero no es una obra sobre la 
nostalgia, costumbrista, sobre cuentos de 
antaño, aldeas en donde jamás hemos vivido 
o paraísos que nunca existieron. Del 3/III al 
2/IV.   
Aforo: 67. 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. Precio: 25€. Ant. en taquilla y 
www.entradasinaem.es.    

T. MARQUINA

El proceso  
DRAMA. Dramaturgo y director: Ernesto 
Caballero. Basada en la novela de Franz Kafka. 
Actores: Carlos Hipólito, Felipe Ansola y Olivia 
Baglivi, entre otros. Una mañana dos 
funcionarios se presentan en la pensión 
donde vive el gerente bancario Josef K. para 
informarle de que se le acaba de abrir un 
procedimiento judicial cuya causa 
desconocen... (1h. 35m.). Hasta el 2/IV.   
Teatro. Aforo: 450. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 
de 6 a 25€.       
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TEATRO MUÑOZ SECA
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. 20/III 19.00h. 22/III no hay función. 
Precio: desde 12,75€.  

En ocasiones veo a Umberto 
COMEDIA. Autor y director: Álvaro Carrero. Actores: Manu Badenes, 
Cristina Acosta, Ana Del Arco y Marcelo Casas. 6ª temporada. Dos 
mujeres, un hombre, un difunto y una quiniela millonaria de por 
medio... (1h. 30m.). 
Horario: sáb. 18.00h. y dom. 17.00h. 20/III 17.00h. Precio: desde 15,15€. 

Ponte en mi lugar 
COMEDIA. Autores: Guilhem Connac, Pierre Du Tremblay y Benoît 
Labannierre. Director: Jorge Muñoz. Actores: Marcelo Casas, Ana del 
Arco, José Luís Carrillo y Zaloa Zamarreño. 5ª temporada. Alberto y 
Silvia llevan muchos años casados. Pero Alberto no ayuda en casa y 
todas las tareas las tiene que hacer Silvia cuando regresa del trabajo. 
“¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!”, le dijo una noche. A la 
mañana siguiente, ¡sorpresa!  
Aforo: 302. PZA. DEL CARMEN. Tel. 91 523 21 28. Metro Sol. Parking Pza. del Carmen. 
Horario: vie. 21.00h. y sáb. 22.00h. Precio: desde 15,15€. Anticipada en taquilla y entradas.com.

Uz: el pueblo 
COMEDIA. Autor: 
Gabriel Calderón. Directora: 
Natalia Menéndez. Actores: 
Pepe Viyuela, Nuria Mencía, 
José Luis Alcobendas, Veki 
Velilla y Ruth Núñez, entre otros.  

Una comedia fuerte, intensa, que no se detiene a mirar a quien daña 
en el camino y, sobre todo, que hace reír mucho, mucho, mucho. Del 
16/III al 7/V. 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. Horario: de mar. a dom. 19.00h. Precio: 20€.  

Coronada y el toro 
TEATRO. Autor: Francisco Nieva. Directora: Rakel Camacho. Actores: 
Lorena Benito, Eva Caballero, Ángel Roca y Jorge Kent, entre otros.  

Una obra con una fuerza poética e intelectual enraizada en el teatro 
popular que habla sobre la identidad, el poder femenino, la incansable 
muerte y resurrección carnal de España, la mitología y el erotismo, la 
metateatralidad, el rito, el humor... Del 17/III al 15/IV. 
Sala Max Aub - Nave 10. Horario: de mar. a dom. 19.30h. Precio: 20€.   

Otros espectáculos 
VARIOS. Anïmales Mixtøs: Itziar Castro (1/III), “Amistad” y “Los 
nadadores diurnos (Salón de belleza)” (hasta el 5/III), Lecturas italianas: 
“Noche en blanco” (4 y 5/III), III Vividero con: “Bajau” (11 y 12/III), 
“Lar” (18 y 19/III) y “Univers” (25 y 26/III) y “La fruta más sabrosa” 
(22 y 29/III y 5/IV). 
Sala Fernando Arrabal - Nave 11. PASEO DE LA CHOPERA, 14. Tel. 91 318 46 70. Metro 
Legazpi. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.teatroespanol.es.  

NAVES DEL ESPAÑOL EN 
MATADERO
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XIII Festival Internacional  
de Magia de Madrid  
MAGIA. Madrid se convierte en la capital 
mundial del ilusionismo. La Gala 
Internacional de Magia es el evento principal 
del Festival y reúne a siete de los mejores 
magos del mundo: David Williamson, 
Thommy Ten & Amélie Van Tass, G. 
Alexander, Lea Kyle, Winston Fuenmayor y 
Jorge Blass. Además, en el marco del festival, 
“Diálogos mágicos: Creadoras de la magia 
actual” (7/III). Hasta el 12/III.  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom. 
12.00 y 17.30h. 7/III 20.00h. Precio: de 20 a 25€. 7/III 5€. 

Otros espectáculos  
VARIOS. Actuaciones de Fito & Fitipaldis 
(15, 16, 18 y 19/III) y Café Quijano (17/III) y 
los espectáculos “El ventrílocuo” con Jaime 
Figueroa (del 23 al 26/III), “La Reina del 
Arga” con Estefanía de Paz (28/III) y 
“Melodías prohibidas” de Swing Machine 
Orchestra (29/III).  
Aforo: 1706. RONDA DE ATOCHA, 35. Tel.  91 318 47 00. 
Metros Lavapiés y Embajadores. Parking Sebastián Elcano. 
Horario: Horario: consultar. Precio: consultar. Anticipada en 
taquilla, www.entradas.com y en el tel. 902 488 488.

Orlando  
TEATRO. Autora: Virginia Woolf. Directora: 
Vanessa Martínez. Actores: Gustavo Galindo, 
Pablo Huetos, Carolina Rocha, Pedro Santos y 
Rocío Vidal/Gemma Solé. Una joya de la 
literatura: una aventura a través de la historia 
y la cultura de Europa; una oda a la belleza, la 
imaginación y la vida; un viaje que invita a 
escribir nuestra propia historia desde la 
alegría y el asombro. Hasta el 19/III. 
Aforo: 350. Horario: mié. y jue. 19.00h. y de vie. a dom. 
18.45h. 9/III no hay función. Precio: 20€, mié. 14€.  

TEATRO PAVÓN

Estoy mayor   
HUMOR. Intérprete: Nacho García. 6ª 
temporada. Un show de humor agudo y de 
anécdotas cercanas que se ríe de la vida y 
de nuestros problemas. 4, 11, 18 y 25/III.    
Horario: 20.15h. Precio: desde 11€. 

El show de  
Patricia Espejo   
HUMOR. Intérprete: Patricia Espejo. 
Natural, espontánea, absurda y muy 
divertida. 31/III.  
Horario: 21.30h. Precio: desde 11€. 

Tinder Sorpresa   
HUMOR. Intérprete: Andreu Casanova. 
Un safari cómico por la selva de aplicaciones 
para ligar que están tan de moda en los 
últimos tiempos. 4, 11, 17 y 18/III.  
PLAZA DEL CALLAO, 4. Tel. 91 737 02 47. Metro Callao. 
Horario: 20.00 y 22.00h. Precio: consultar. Anticipada en 
taquilla, palaciodelaprensa.com y www.super8.es.

PALACIO DE LA 
PRENSAPasión 

MÚSICA. Hakuna Group Music.  

“Pasión” es una propuesta artística para 
entrar en la silenciosa música que sonó en la 
intimidad del más bello de los hombres, en 
su momento de más intenso amor. Se trata 
de que la música y el arte, representados en 
un teatro y ante un público dispuesto a 
escuchar y a contemplar con valentía, nos 
lleven a descubrir y a palpitar la pasión 
escondida en el corazón del verdadero 
inocente de la historia, reo de muerte, Jesús 
de Nazaret. Música y poesía, pero también 
fotografía, oración, pintura y escultura, todo 
sobre un mismo escenario. 26 y 27/III. 
Aforo: 1200. PZA. DE TIRSO DE MOLINA, 1. Tel. 91 
855 41 62. Metro Tirso de Molina. Parking C/ 
Relatores. Horario: 26/III 12.00h. 27/III 20.00h. Precio: 
desde 16€. Anticipada en taquilla, entradas.com y 
butacaoro.com.

One Man Show 
HUMOR. Intérprete: Carlos Latre.  

Un repaso a toda la actualidad del país: 
política, sociedad, cultura, deporte, televisión, 
modas, tendencias, Internet, la pandemia, el 
Covid... 90 minutos de personajes, 
imitaciones, sketches, canciones, parodias y el 
mejor humor made in Latre. El mejor repaso 
a lo que pasa en nuestro país. (1h. 30m.). 
Hasta el 9/IV. 
Horario: jue. y vie. 20.00h., sáb. 17.30 y 20.00h. y dom. 20.00h. 
Precio: desde 24€.  

TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO
Esta sí tenemos que  
bailarla  
COMEDIA. Autor: Nando López. Directora: 
Eva Egido Leiva. Actrices: Eva Egido y Rocío 
Vidal. Una road-movie tragicómica y canalla en 
la que dos mujeres en sus cuarenta deciden 
huir de sus vidas durante una noche. Una 
comedia ácida llena de ritmo y diálogos 
punzantes. (1h. 30m.). Hasta el 18/III. 
Aforo: 350. Horario: vie. y sáb. 21.30h. Precio: 18€. Ver dtos.   

Otros espectáculos  
VARIOS. “Amarte es un trabajo sucio (pero 
alguien tiene que hacerlo)”, de Íñigo Guarda-
mino (desde el 23/III), “El día más feliz de 
nuestra vida”, de Laila Ripoll (desde 25/III) y 
“Princesa 2.0” (4, 11, 18 y 25/III). 
GALILEO, 39. www.teatroquiquesanfrancisco.es. Metros 
Argüelles, Quevedo y Canal. Horario: consultar cartelera Precio: 
consultar. Ant. en taquilla. Consultar otros canales de venta.

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. (1h. 30m.). Hasta el 19/III.    
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 
19 y 22€.  

Otros espectáculos   
TEATRO. “Antonia San Juan: Entrevista con 
mi hija Mari” (hasta el 18/III), Villan@s del 
Flamenco (del 22 al 26/III) y La programación 
del Ambigú: “Noche de copla: Marina Ferrer” 
(8/III) y Marcos French (30/III).   
EMBAJADORES, 9. Tel. 913 330 578. Metro Embajadores 
y La Latina. Horario: 20.30h. Precio: 18 y 20€. Anticipada 
en taquilla y https://elpavonteatro.es.

T. CIRCO PRICE
El sonido oculto   
TEATRO. Autor: Adam Rapp. Director: Juan 
Carlos Rubio. Actores: Toni Acosta y Omar 
Ayuso.  

Julia Martín es una profesora de escritura en 
la prestigiosa Universidad de Salamanca. Un 
día conoce a Hugo Barroso, un misterioso 
estudiante que la visita buscando inspiración 
para su novela. Paradójicamente, será Hugo 
quien inspire a Julia... Desde el 29/III.    
Horario: de mié. a sáb. 19.00h. y dom. 18.00h. Precio: desde 
19 y 22€.  
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TEATRO REAL TEATRO REINA VICTORIA
La nariz 
ÓPERA. Autor: Dmitri 
Shostakóvich. Director 
musical: Mark Wigglesworth. 
Director de escena: Barrie 
Kosky. Coro y Orquesta 
Titulares del Teatro Real. 
Intérpretes: Martin Winkler, 
Alexander Teliga, Ania Jeruc, Andrey Popov, Vasily Efimov, Anton Rositskiy y 
Anne Igartiburu, entre otros. El estreno de esta ópera de culto llega de 
la mano de una celebrada e irreverente producción del australiano 
Barrie Kosky, diseñada a la altura de las grotescas peripecias del gris y 
pomposo burócrata que la protagoniza. Del 13 al 30/III.  
Horario: 13, 15, 17, 27, 29 y 30/III 19.30h. 19/III 18.00h. Precio: de 21 a 470€.  

New York City Ballet 
DANZA. Director artístico: Jonathan Stafford. Directora ejecutiva: 
Katherine Brown. Directora artística asociada: Wendy Whelan. Un 
programa compuesto por las piezas “Serenade” de George 
Balanchine, “Square Dance”, también de Balanchine, y “The Times Are 
Racing”, de Justin Peck. 23, 24, 25 y 26/III.  
Horario: 23 y 24/III 19.30h., 25/III 17.00 y 21.30h. 26/III 18.00h. Precio: de 43 a 255€.  

Otros espectáculos  
VARIOS. “Esencia” de Joaquín Cortés (14/III), Flamenco Real: Marco 
Flores (15, 16 y 17/III), “Música de cine” (16/III), El Real Junior: “Todos 
a la Gayarre! VI: La nariz que canta” (19/III) y “New York City Ballet” 
(26/III), Domingos de Cámara IV (19/III), ópera “Anti-Formalist Rayok” 
(26/III) y Juan Valderrama (28/III).  
Aforo: 1746. 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? (1h. 15m.).  
Horario: de mié. a vie. 20.00h., sáb. 18.00 y 20.00h. y dom. 18.00h. 20/III 19.00h. 21/III 
20.00h. 22/III no hay función. Precio: de 24 a 28€.  

Sueños de un seductor 
COMEDIA. Autor: Woody Allen. Director: Ramón Paso. Actores: Javi 
Martín, Ana Azorín e Inés Kerzan, entre otros. ¿Qué mejor idea, cuando 
te deja tu mujer, que enamorarte de la de tu mejor amigo? 6 y 22/III. 
Horario: 18.00 y 20.30h. Precio: desde 16€.  

Es mi palabra contra la mía 
HUMOR. Intérprete: Luis Piedrahita. Un espectáculo lleno de ingenio 
y ternura. (2h.). 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31/III. 
Horario: 22.30h. Precio: desde 19€.  
Otros espectáculos 
VARIOS. “Los figurantes” (5, 19 y 26/III), “Yo soy Hamlet” (7/III), 
“Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio” (13 y 27/III), “Del deporte 
también se sale” (12/III) y “Los innombrables” (14 y 28/III). 
Aforo: 600. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 24. Tel. 91 369 22 88. Metros Sevilla y Sol. Parking 
calle Sevilla. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla, 902 48 84 88 y www.entradas.com.
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TEATRO RIALTO

20º Aniversario  
David Bisbal 
MÚSICA. David Bisbal regresa a Madrid 
este año para presentar un ciclo de 20 
conciertos en el recién inaugurado y 
mítico UMusic Hotel Teatro Albéniz. 20 
fechas que servirán al artista almeriense 
para hacer un recorrido de sus grandes 
éxitos de los últimos 20 años de su 
carrera. Interpretadas con la energía y 
pasión habituales que el artista regala en 
cada actuación, desgranará las canciones 
de un repertorio amplio y exitoso, con 
temas como “Corazón Latino”, “Ave María”, 
“Dígale”, “Lloraré las penas”, “Bulería”, 
“Quién me iba a decir”, “Antes que no”, “Mi 
princesa”, “Culpable” o las más recientes. 
Del 7/III al 8/IV.   
C. DE LA PAZ, 13. Metro Sol y Tirso de Molina. Parking 
Jacinto Benavente. Horario: 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 
22, 24, 25, 28, 29 y 31/III y 1, 4, 5, 7 y 8/IV 20.30h. Precio: 
desde 85€. Ant. https://proticketing.com/umusichoteltea-
troalbeniz/es_ES/entradas/evento/27263.  

Pies inquietos. Festival  
de artes escénicas para  
la primera infancia 
FESTIVAL. La Cla ́y Asociación el Garaje 
Teatro. Primera edición con “izAdi” de El 
Lagarto Baila (19/III), “sOlete” de la Clà (19/III) 
y el estreno de “dadadoo” de Monamoog 
Entertaiment y La Clà (20/III). Además, Taller 
de luz para pies inquietos (18/III).  
Horario: consultar según espectáculo. Precio: 10€.  

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? 4, 11, 18 y 25/III. 
Horario: 18.00h. Precio: desde 16€. 
Otros espectáculos 
HUMOR. “Los Locos de la Impro” (2, 9, 16 
y 23), “Moder-no” (3, 17 y 31), “Concepto 
Sentido” (3), “Mamasita” y “Terapia de 
parejas” (4), “Memoria Histérica” (5), “Ellas y 
ellos” (5 y 19), “La España Vaciada” (10), “La 
Ruina” (10), “Me quiero quejar” (11 y 25), “El 
anticoach” (11, 18 y 25), “Apellidos andaluces” 
(12), “Master Sex” (12 y 26), “Aquí estamos 
Live” (17), “Las aventuras de Manolo Bolaño” 
(18 y 19) y “Escocía” (24 y 31). 
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. En marzo disfruta en familia del 
mejor rock de todos los tiempos con dos 
espectáculos: “Hijos del Rock & Roll - Rock en 
familia”, un sorprendente repaso a las figuras 
más influyentes de nuestro rock (5/III) y “Rock 
en Familia. Queenmania, especial Día del Padre”, 
sobre una de las bandas más importantes de 
la historia del rock (19/III). 
Aforo: 1020. GRAN VÍA, 54. Tel. 91 083 95 00. Metro Santo 
Domingo. Parking Plaza de España. Horario: 12.00h. Precio: 
desde 8,50€. 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. Precio: desde 24,90€.  

AUDITORIO C. C. SANCHINARRO
Recorriendo el mundo  
a través de la danza 
DANZA. Ballet ARA de Madrid. El ballet nos 
lleva por diversos lugares del mundo, a través 
de la magia de las danzas y músicas más 
tradicionales de cada sitio. (1h. 20m.). 5/III.  
Horario: 19.00h. Precio: 12€, reducida 10€.  

La vuelta al mundo en  
80 días, el musical 
FAMILIAR. La Maquineta. ¿Son suficientes 
los avances de 1872 como para dar la vuelta 
al mundo en 80 días? Phileas Fogg cree que sí. 
Una aventura de Julio Verne que viviremos 
junto a la singular Passepartout y la enigmática 
princesa Aoida. (1h. 30m.). 12/III.  
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 9€. Ant. en taquilla y Giglon.com.

Viaje por la magia de  
Disney (el musical)  
FAMILIAR. Cía. La Bicicleta.  

Un paseo por los recuerdos de la abuela 
Annie junto a las canciones que han formado 
parte de nuestra vida: “Peter Pan”, “Cenicienta”, 
“La Bella y la Bestia”, “Mulán”, “Coco”, “Frozen”, 
“Toy Story”, “Pocahontas”, “Aladínn”... 4 y 5/III. 
Horario: 4/III 17.30h. 5/III 12.00 y 17.30h. Precio: desde 14€.  

Otros espectáculos  
FAMILIAR. “Martina at the Zoo”, de 
Compañía Solange Freyre –en inglés– (4/III) y 
“Orejas de mariposa”, un musical familiar de la 
compañía La Espiral Mágica (18 y 25/III). 
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. 

La isla del tesoro  
(el musical)  
FAMILIAR. Directora: Ana María Boudeguer- 
Dramaturgia y producción: Julio Jaime Fischtel. 
Cía. La Bicicleta. El viejo marinero Billy Bones 
deja al joven Jim Hawkins el mapa de una isla 
donde está enterrado un tesoro. Jim con el 
Doctor Livesey preparan una expedición con la 
fragata “La Hispaniola” y se lanzan a la 
aventura. 11, 12, 18, 19, 25 y 26/III. 
Horario: 12.00 y 17.30h. 18 y 25/III 17.30h. Precio: desde 12€.  

UMUSIC HOTEL  
TEATRO ALBÉNIZ



TEATRO VALLE-INCLÁN TEATRO DE LA ZARZUELA
Fundamentalmente  
fantasías para la  
resistencia 
TEATRO. Autor y director: 
Alfredo Sanzol. Actores: Paco 
Déniz, Elena González, Natalia 
Hernández, Javier Lara, Juan 
Antonio Lumbreras, Julia Rubio, 
Pepe Sevilla, Eva Trancón, María 
Moraleja y Pablo Márquez, entre otros.  

KYIV, marzo de 2022. Patricia es una autora y directora de teatro 
que ha convertido el local de ensayos de su compañía en un 
refugio. A pesar de la invasión rusa, sigue creando historias para 
mantener unidos a sus seres queridos... (2h. 20m.). Hasta el 16/IV.   
Teatro. Aforo: 510. Horario: de mar. a dom. 20.00h. Precio: 20 y 25€.  

Los pálidos 
TEATRO. Autora y directora: Lucía Carballal. Actores: Israel Elejalde, Miki 
Esparbé, Natalia Huarte, Manuela Paso y Alba Planas.  

En apariencia, una obra sobre el mundo de la TV que habla de 
nuestra relación con el sistema de producción, la idea de progreso, el 
dinero... (1h. 35m.). Hasta el 26/III.   
Sala Francisco Nieva. Aforo: 150. Horario: de mar. a dom. 18.00h. Precio: 25€.  

Otros espectáculos 
VARIOS. “Los que bailaban” de Amaya Galeote (del 1 al 5/III) y 
Titerescena: “Una historia boca abajo” de La Baracca (11 y 12/III).  
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 violación  
de Lucrecia 
LÍRICA. Música: José de 
Nebra. Libreto: versión de 
Rosa Montero de los 
hablados originales de 
Nicolás González Martínez. 
Director musical: Alberto Miguélez Rouco. Director: Rafael R. Villalobos. 
Intérpretes: María Hinojosa, Carol García, Marina Monzó, Anna Gomà y 
Manuela Velasco. Ensemble Los Elementos. Siguiendo con la política de 
recuperación del patrimonio lírico español, se recupera una obra del 
siglo XVIII firmada por uno de los compositores más importantes de 
su época, José de Nebra. 25, 26, 28 y 30/III y 1/IV.   
Horario: 20.00h. y dom. 18.00h. Precio: de 5 a 50€. 

Yo te querré 
ZARZUELA. Música: Francisco Alonso. Autora: Lola Blasco. Director: José 
Luis Arellano. Directora musical: Lucía Marín. Proyecto Zarza. Zarzuela 
por jóvenes y para jóvenes. Representada por un grupo de jóvenes 
cantantes, actores y actrices elegidos tras un proceso de audiciones y 
acompañados por un grupo de cámara. 3 y 4/III.   
Horario: 20.00h. Precio: 10€. 

Conciertos 
MÚSICA. Conciertos de Jóvenes Directores: Música sinfónica 
española (7/III) y “Una serenata española”, con Celso Albelo y la 
Orquesta de pulso y púa de la Universidad Complutense de Madrid 
(31/III), Notas del Ambigú: “D'Amore”, con Cecilia Bercovich (8/III) y 
XXIX Ciclo de Lied. Recital V con Marianne Crebassa (27/III). 
Aforo: 1242. JOVELLANOS, 4. Tel. 91 524 54 00 o 91 524 54 16. Metro Sevilla. Parking 
Las Cortes. Horario: consultar. Precio: consultar. Ant. en taquilla y www.entradasinaem.es.
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CUARTA PARED

Aforo: 40. Tarragona, 17. Metro: Palos de la 
Frontera. Tel. 91 360 01 93. www.bululu2120.com 
Hombre probable. De Juan Pablo Heras. 4, 11, 
18 y 25/III. 20.30h. Indigentes. De Francisco J. de 
los Ríos. 2, 16 y 30/III. 20.40h. El sombrero de 
un poeta. 5 y 19/III. 20.00h. Adela niña mía. 
12 y 26/III. 20.00h. Antigonía. 23 y 31/III. 20.30h. 
Consultar más programación. Precios: 8 a 13 €.

ARAPILES 16

“Cianuro ¿solo o con leche?”

EL PASILLO VERDE 
TEATRO

Aforo: 50. De la Reina, 39. Metro: Gran Vía.  
Tel. 91 521 71 55. www.dtespacioescenico.com 
Padecer la carne. Por Celia Reyes. 9, 10, 11, 
16, 17 y 18/III. 20.30h. Precios: 14€. 

LA ESCALERA  
DE JACOB

Aforo: 172. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 23 17. www.cuartapared.es  
Tantos esclavos, tantos enemigos. Cía. 
Cuarta Pared. Tercera parte de la Trilogía Negra. 
Dramaturgia de Javier G. Yagüe, QY Bazo y 
Juanma Romero Gárriz. Hasta el 25/III. 
TEATRALIA. Ballon Bandit (Bandido de 
globos). Danza y teatro. Familiar. 5/III. 17.30h. 
Kreise (Círculos). De Helios Theater. Familiar. 
12/III. 17.00 y 18.30h. Kumulunimbo. De 
Colectivo Ortiga. 19/III. 17.30h. 20/III. 12.30h. 
MOVERMADRID - CICLO DE DANZA. 
Linaje. De Descalzinha Danza. 28 y 29/III. 
20.30h. Consultar más programación. Precios: 
de 9 a 14€.

ARTE&DESMAYO
Aforo: 60. Baleares, 14. Metro: Marqués de Vadillo. 
Tel. 609 15 85 78. www.arteydesmayo.com 
Thom Pain (basado en nada). De Will Eno. 
Interpretada y dir. por Juanma Gómez. Delirante 
monólogo sobre la misión de existir y resistir, se ha 
representado en más de una docena de países y ha 
pasado dos veces por el off Broadway neoyorquino. 
Vie. 20.30h. Hernani. De Fernando Erre. 4, 11 y 
18/III. 18.00 y 20.00h. Precios: De 10 a 12€. 

ESTUDIO 2            
MANUEL GALIANA

Aforo: 47. Moratines, 11. Metro: Embajadores y 
Acacias. Tel. 639 16 91 58.  
www.estudio2-manuelgaliana.com 
En un bosque oscuro y profundo. De Neil 
Labute. Dir. Myriam Gas. 10, 18 y 25/III. 20.00h. 
La casa de Bernarda Alba. De F. García 
Lorca. 4/III. 21.00h. 26/IIII. 19.00h. 17 y 31/III. 
20.00h. Iban de blanco y felices. De César 
Vidal. Dir. Manuel Galiana. 19/III. 19.00h. Baile 
de huesos. De Elena Belmonte. Protagonizada 
y dir. por Manuel Galiana. 12/III. 19.00h. 24/III. 
20.00h. La isla del tesoro. Infantil. Dom. 
12.00h. Precios: De 10 a 16 €.

LA ENCINA TEATRO

“MicroRealidades”

Aforo: 50. Lavapiés, 9. Metro: Tirso de Molina. Tel. 
625 72 17 45. www.laescaleradejacob.es 
Metus. La cara oculta del miedo. Con Patricia 
Domínguez y Jacob Martín. Vie. 21.00h. Hablar 
entre dientes. Con Jaime Figueroa. Comedia y 
magia. Vie. 21.00h. Magia con Paco Agrado. El 
último domingo de marzo. Estreno. Sáb. 
21.00h. ¿Quién será mi roomie? Cía. Impro 
Impar. Vie. 19.30h. ¿Alcohol o coaching? Vie. 
19.30h. Juega con tu mente. Puzzle. 
Mentalismo. Sáb. 21.00h. La ira del Gran Tiki. 
Improvisación. Mar. 21.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 3 a 12€.

“Transplantar”

“Thom Pain (Basado en nada)”

Aforo: 65. Aguas, 8. Metro: La Latina. Tel. 91 425 
93 29. www.teatrodelasaguas.com 
Sospechos.o.s. Escrita por Marcela Marcolini. 
Vie. 19.30h. Cristabela. Dom. 18.30h. Juegos 
nocturnos. Improvisación. Vie. 22.30h. Pre-
dicadores de la impro. Sáb. 22.30h. Con-sultar 
más programación. Precios: de 8 a 12€.

“Carmiña”

Aforo: 164. Calle Arapiles, 16.  Metro: Quevedo. Tel. 
91 467 85 25. www.arapiles16.com 
FESTIVAL TEATRO AFICIONADO.    
Obra de marzo “Atchúus”: 19/III. 18.00h. El 
cianuro ¿solo o con leche? De Juan José 
Alonso Millán. Dir. Jacobo Muñoz. Sáb. 19.30h. El 
pueblo duerme. Escrito y dir. por Paty Delas. 
Teatro inmersivo. Jue. y/o vie. 20.30h. Ignición. 
De Raúl Barranco. Dir. Jacobo Muñoz. Consultar 
horarios y fechas. La leyenda del unicornio. 
Infantil. Sáb. 17.00h. Precios: 10 a 18 €.

Aforo: 50. Paseo de la Esperanza 23-25. Metro: 
Acacias y Embajadores. Tel. 624 81 23 12. 
www.elpasilloverdeteatro.com 
Conversaciones consigo mismo. Con Paul 
Zubillaga. 2 y 9/III. 20.30h. El cerco de 
Leningrado. Cía. Dale Dale Teatro. Sáb. 13.00h. 
Andén número dos. 10 y 11/III. 19.00h. 
MicroRealidades. De Coan Gómez. Dir. 
Gema García. 11/III. 21.30h. 18 y 25/III. 19.00h. 
Cosas que llevar a un casting. 12, 19 y 26/III. 
19.30h. Frida, tengo alas para volar. Infantil. 
25/III. 17.00h. 26/III. 12.00h. Consultar más 
programación. Precios: De 8 a 14 €.

Aforo: 85. Ercilla, 15. Metro: Embajadores. Tel. 91 
056 70 02. www.laencinateatro.com 
Sara 4.48. Estreno. 4/III. 21.30h. 12/III. 20.00h. 
RESET. Estreno. 5 y 26/III. 20.00h. Eco del 
silencio. Estreno. 9/III. 20.00h. 10/III. 19.15 y 
20.00h. Carmiña. Estreno. 19 y 26/III. 18.00h. 
Amor se escribe sin ella. 3 y 17/III. 20.30h. El 
típico cuento. 3, 10 y 17/III. 22.00h. 
Cuentilocos. Infantil. 5 y 12/III. 12.30h. Las 
aventuras de Rapunzel. Infantil. Sáb. 17.00h. 
Consultar más program. Precios: de 5 a 10 €.

Aforo: 60. San Marcos, 19. Metro: Chueca. Tel. 91 522 
67 68. www.azarte.com. 
La vida como ruido, el ruido como vida. 
16/III. 21.00h. 17/III. 19.00h. Feliz lunes. 23 y 
30/III. 21.00h. Sol e Lua. Vie. 21.00h. 
Gutenberg: El musical. Sáb. 18.00h. 
Transplantar. Cía. Diabéticas Aceleradas. Con 
Pep Noguera. Sáb. 21.00h. RHUS, The 
Unconventional Show (V.O). Sáb. 23.00h. 
Rota. 5/III. 18.00h. Veinticuatro horas. Escrita 
por Andrea Mateo. Cía. Enredadera. 12, 19 y 
26/III. 18.00h. Precios: de 10 a 14 €.
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KARPAS TEATRO

TEATRO LAGRADA

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. Sáb. 19.00h. 
Melocotón en almíbar. De Miguel Mihura. 
Dir. Ana Vélez y Manuel Carcedo Sama. Sáb. 
21.00h. Dom. 19.00h. Los 3 cerditos. Música 
de Ignacio Ysasi. Musical infantil. Sáb. 17.00h. 
Dom. 12.00h. Precios: De 8 a 15 €.

“La discreta 
 enamorada”

Aforo: 50. Ercilla, 20. Metro: Embajadores. Tel. 91 
517 96 98. www.teatrolagrada.com 
Ficciones en una habitación de hotel. 3, 4, 5, 
10, 11 y 12/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.00h. 
Fin. 18, 19, 20, 24, 25 y 26/III. Vie. y sáb. 20.00h. 
Dom. y festivos 19.00h. Consultar más 
programación. 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 ellas. Sesión de tarde: Del 7/III al 2/IV. Porque 
hay sentido. De Cristina Landaluce Lacambra. 
Oveja que abre melón. De Isabel Vallespín y 
Jesús Briones. Reparatricia. De Adolfo Oliveira 
y Pedro Cambas. La última llamada. Autoría y 
dir. Pepa de los Mares. Consultar más 
programación. Precios: De 4,5 a 5 €.

“Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín Express”

LA CAJA LISTA
C/ Canillas, 29. Metro: Cruz del Rayo. Tel. 649 37 
61 90. www.lacajalistateatro.com 
Teatro 4Dx. Un innovador tipo de espectáculo 
inmersivo en el que los espectadores toman 
decisiones, hablan con los actores, recaban 
información... Cluedo 1920: Los cadáveres 
no hablan. De Javier Posadas. Cluedo: 
Pócimas y hechizos. De Javier Posadas. 
Cluedo 1942: Asesinato en el Berlín 
Express. De Javier Posadas. Protocolo de 
eliminación. De Javier Posadas. Cluedo 
1910. De Javier Posadas. Precios: De 15 a 23€. 

Aforo: 60. Palos de la Frontera, 3. Metro: Acacias o 
Delicias. Tel. 691 12 23 91. www.lasala.madrid 
Matar al otro. Vie. 21.00h. La valentía. De 
Alfredo Sanzol. Dir. Antonio Ponce. Sáb. 20.00h. 
La prudencia. De Claudio Gotbeter. Dom. 
18.00h. El mago tramposo. Con Jesús De La 
Torre. Dom. 20.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 10 a 14€.

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 May Fernández y Susana Patier. 11, 
18 y 25/III. 20.30h. Lula y su jardín. Para bebés. 
Dom. 11.30h. Mayko Concerts, conciertos a la 
luz de las velas. Un ambiente exclusivo con 
músicos internacionales y trato VIP. Varias 
temáticas: Flamenco, American songbook, Chopin 
& Ludovico Einaudi, Tributo a los Beatles, Bandas 
sonoras... De vie. a dom. Consultar programa y 
fechas, venta Atrapalo. Precios: De 7 a 15 €. 

“Mayko Concerts” 

SALA MIRADOR

NAVE 73
Aforo: 100. Palos de la Frontera, 5. Metro: 
Embajadores. Tel. 91 704 95 83. www.nave73.es 
Particulares y patios. De La Chivata Teatro. 1, 
2, 8, 9, 15 y 16/III. 20.00h. El teatro del futuro. 
Dramaturgia y dir. de Ana Cavilla. Sáb. y dom. 
19.00h. Con los ojos cerrados. Dramaturgia 
de Luca Pizzurro. Con Marc Parejo. Vie. 20.00h. 
El amor es lo que tiene. Sáb. 22.00h. 
Misteriosa muerte en la mansión Malory. 
Improvisación. Dom. 12.30h. I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO 
GESTUAL DE MADRID. Del 21 al 27/III. 
De MoviendoTeatro. Consultar programación 
completa del festival. Precios: de 12 a 16€.

Aforo: 120-160. Dr. Fourquet 31. Metro: Lavapiés y 
Atocha. Tel. 91 528 95 04. www.lamirador.com 
Muelle Oeste. Dramaturgia de Bernard-Marie 
Koltès. Dir. César Barló. Cía. AlmaViva Teatro. Del 3 
al 19/III. Vie. y sáb. 20.00h. Dom. 19.30h. La 
Katarsis del Tomatazo. Dir. María Botto. Con 
alumnos de la Escuela Cristina Rota. Sáb. 22.30h. 
Cómete un pie. 15/III. 20.00h. 26/III. 19.30h. Van 
pasando mujeres (homenaje a Alfonsina 
Storni). Del 30/III al 2/IV. De jue. a sáb. 20.00h. 
Dom. 19.30h. Concierto de piano para niños y 
niñas a los/as que les gusta pintar. 4/III. 12.00h. 
Concierto de piano para niños y niñas a 
los/as que les gusta bailar. 5/III. 12.00h. Petit 
Katarsis. Familiar. Dom. 12.00h. Excepto el 5/III. 
TEATRALIA. Un ocean d'amour. 24/III. 
12.30h. Precios: De 8 a 16€.

“Muelle Oeste” 

C/ Norte, 9. Metro: Noviciado. Tel. 626 09 12 78. 
www.nuevenorte.com 
Sé de un lugar. Mié. 20.00h. Llévame a 
Benidorm. Jue. 20.00h. Ausencia de Bernarda 
Alba. Vie. 19.00h. Las cosas por su nombre. 
Säb. 19.00h. Buenaventura. Sáb. 22.00h. 
Consultar más programación. OFF. Dom. 19.30h. 
Precios: De 12 a 18€.

NUEVE NORTE

TEATRO PRADILLO
Aforo: 122. Pradillo, 12. Metro: Concha Espina.  
Tel. 91 416 90 11. www.teatropradillo.com 
TEATRALIA. CUBO. 9 y 10/III. 10.30h  
Romeo oj Julie. De Teater Refleksion. 12/III. 
12.30 y 17.30h. Milímetro. Ciudades I (Paisajes 
en construcción). 18/III. 17.30h y 19/III. 12.30h. 
Consultar más programación. Precios: 12 a 14 €.

Aforo: 70 y 90. Mancebos, 4. Metro: La Latina. Tel. 
605 75 57 58. www.offlatina.com 
¡Imposible! Sáb. 20.00h. Una película de 
mierda. Dom. 13.15h. Olimpia & ellas. Sáb. 
13.30h. Profluencers. 12 y 26/III. 19.00h. El 
entretenedor. Con Borjo Meyer. Mié. 20.30h. 
Consultar más program. Precios: De 10 a 14 €.

OFF LATINA

“CUBO” 

“Con los ojos cerrados”
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SOHO CLUB TEATRO

“La casa de Bernarda Alba”

“Esto no es el fin del mundo”

SOJO TEATRO
Calle San Isidoro de Sevilla, 2. Metro: Puerta de 
Toledo. Tel. 697 94 36 76. www.sojoteatro.com 
Prístina. Mié. 20.00h. Limbo. Jue. 20.00h. Casi 
protagonista. Vie. 21.00h. Todo empieza 
ahora. Sáb. 19.00h. Muñeca. Sáb. 22.00h. Con-
sultar más programación. 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, Roberto Herrera, Celia 
Mendrano y Fran Rivera. Vie. 20.00h. Mi 
madre, Serrat y yo. 13ª Temporada. Texto y 
dir. de Carlos de Matteis. Con Marina Skell, 
Carmen Ibeas y Claudia Zamora. 5/III. 20.00h. 
11, 18 y 25/III. 19.00h. Improfit. Cía. Kiaora 
Escena. Vie. 20.00h. Súper detective en 
prácticas. Cía. Plot Point. Familiar. 11, 18 y 
25/III. 16.30h. Leo y los colores. Cía. Trémola 
Teatro. Familiar. Dom. 11.00h. Leo y los 
números. Cía. Trémola Teatro. 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    
Más muertos que pollo frito. 23 y 30/III. 
20.00h. La noche de los asesinos. 18 y 25/III. 
19.00h. Maricón, cabeza de globo. 18 y 25/III. 
22.00h. Brujas. 5, 12 y 26/III. 17.30h. Alma. 
19/III. 20.00h. Consultar más programación. 
Precios: De 7 a 14 €.

“Mi padre, Sabina y yo”

RÉPLIKA
Aforo: 100. Justo Dorado, 8. Metro: Guzmán el 
Bueno. Tel. 91 535 05 70.  
www.replikateatro.com 
Autorretrato. De Jaroslaw Bielski y Helmut 
Kajzar. Con Socorro Anadón. 3 y 10/III. 20.00h. 
Lo que tiembla y casi danza. De Mikolaj 
Bielski coproducido junto a Teatteri Quo Vadis 
(Finlandia). 30, 31/III y 1/IV, 20.00h. 2/IV. 19.00h. 
Consultar más programación. Precios: 10 a 15 €.

“El sueño de la actriz”

“Cosa de hombres”

Aforo: 178. Plaza de España, 6. Metro: Plaza de 
España. Tel. 615 519 427 / 616 089 141. 
www.teatrosohoclub.com. 
Cosa de hombres. Dir. Mario Charriere. Con 
Daniel Benedetto, Óscar Lema, Gustavo Bobbio y 
Emilio Salgueiro. Cuatro amigos, cuatro vidas y 
una pasión que los atraviesa. 16, 17 y 18/III. 20.30h. 
La casa de Bernarda Alba. Teatro y flamenco 
con la artista Mónica Tello. 5 y 12/III. 18.00h. 
Wotomami. 24/III. 22.30h. Consultar más 
programación. Precios: De 13,5 a 26,5€.

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. 4, 11 y 25/III. 
18.00h. Cyrano de Bergerac. De Edmond 
Rostand. Dir. Paloma Mejía. 12 y 26/III. 19.30h. 
Hamlet. Versión libre de la obra de 
Shakespeare. 12, 18 y 26/III. 18.00h. Los 
miserables. De Víctor Hugo. Dir. Paloma Mejía. 
11, 18 y 25/III. 20.00h. Flamenco en vivo.  3, 10 
y 24/III. 20.00h. 17/III. 22.00h. 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 
CICLO MUSAS. MUJERES EN LA 
ESCENA. Fade. Cía. Cariátide. 5 y 12/III. 
20.00h. 31/III. 22.15h. Cuerpas andantes. Cía. 
Locorporal. 30/III. 20.30h. 31/III. 19.30h. Mi 
nombre es Lucía Joyce. De Sofía G. Buzali. 4/III. 
19.30h. Abyssalis. De Patricia Peñalver. 19/III. 
19.30h. M.A.R.I.L.U.L.A. 4 y 11/III. 22.15h. La 
Yoli. 3/III. 19.30h. El sueño de la actriz. Autoría 
e interpretación de Mariana de la Mata. Vie. 
22.15h. 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 
Borrachos. De Iván Vyrypaev. Dir. Irina 
Kouberskaya. Estreno el 11/III. 19.00h. Sáb. y dom. 
19.00h. Las Teodoras. De Hugo Pérez de la Pica. 
Con Chelo Vivares. 3 y 24/III. 20.00h. La mirada 
de Eros. Basada en un cuento de Nabokov. 
Versión y dir. de Irina Kouberskaya. 17/III. 20.00h. 
Vuelta de paseo con Poeta en Nueva York. 
De Federico García Lorca. Dir. Eduardo Fuentes. 
31/III. 20.00h. Precios: De 16 a 20€. 

TEATRO DEL BARRIO
Aforo: 133. Zurita, 20. Metro Lavapiés. Tel. 91 084 
36 92. www.teatrodelbarrio.com 
Malas. Dir. Beatriz Santiago. Del 9 al 30/III. Jue. 
19.30h. Lo normal. Cía. Menudas Pájaras. 17/III. 
22.15h. No soy tu gitana. 12 y 19/III. 20.30h. 
Cómo hemos llegado hasta aquí. 1, 15 y 
22/III. 19.30h. No solo duelen los golpes. 
Escrito e interpretado por Pamela Palenciano. 
5/III. 20.30h.  29/III. 19.30h. Migas (de migajas). 
De Rut Santamaría. Desde el 19/III. Dom. 18.00h. 
Consultar más program. Precios: De 9 a 21 €.

“Borrachos”

SALA TARAMBANA
Aforo: 90. Dolores Armengot, 31. Metro: Cara-
banchel. Tel. 91 461 83 34.  
www.salatarambana.es  
Hoy no salgo. De Ibilka Teatro (Bilbao). 4/III. 
21.00h. 5/III. 19.00h. ¿Y tú, qué haces? De 
AMÁS Escena. 9 y 16/III. 20.00h. Esto no es el 
fin del mundo. De Teatro Berce. 11, 18 y 25/III 
y 1/IV. 21.00h. La rueda. Vida de un cómico. 
De Fulminati Teatro. 12, 19 y 26/III y 2/IV. 19.00h. 
Emoticolors. Cía. Tarambana. Familiar. 4 y 11/III. 
17.30h. 5 y 12/III. 12.30h. Alicia y Garabato. 
Familiar. 18/III. 17.30h. 19/III. 12.30h. ¿A qué sabe 
la luna? Musical de títeres y actores. Cía. 
Camelcat Productions. 4, 11, 18 y 25/III. 12.30h. 
Consultar más programación. Precios: 7 a 15 €.
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TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE 
ALCOBENDAS 
Aforo: 1000. Blas de Otero, 4. Tel. 91 659 76 00.  
Adictos.Dir. Magüi Mira. Con Lola Herrera, 
Lola Baldrich y Ana Labordeta. 5/III. 20.00h. 
Creatura. Poesía y circo. 10/III. 20.00h. 
Amistad. De Juan Mayorga. Con Ginés García 
Millán, José Luis García Pérez y Daniel 
Albaladejo. 11/III. 20.00h.  

La lámpara maravillosa. Familiar. 12/III. 18.00h.  
El sonido oculto. De Adam Rapp. Versión y 
dir. de Juan Carlos Rubio. Con Toni Acosta y 
Omar Ayuso. 24/III. 20.00h.  
Katiuska. Compañía Teatral Clásicos de la Lírica. 
25/III. 20.00h.  
Invisibles. Familiar. 26/III. 18.00h.  

ALCALÁ DE HENARES

ALCOBENDAS

CORRAL DE COMEDIAS 
Aforo: 179. Pza. de Cervantes, 15.  
Tel. 91 877 19 50.  
El mar. Visión de unos niños que no lo han 
visto nunca. 3 y 4/III. 19.30h. 
Freak. De Anna Jordan. 10 y 11/III. 19.30h.  
Pundonor. De Andrea Garrote. Dir. Rafael Spre-
gelburd y Andrea Garrote. 17 y 18/III. 19.30h. 

TEATRALIA. A Water Journey (El viaje del 
agua). Familiar. 25/III. 18.00 y 26/III. 12.00h. 
Los precursores. Dramaturgia y dir.  Luis So-
rolla. 31/III y 1/IV. 19.30h. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Aforo: 228. Cervantes, 7. Tel. 91 882 24 97.  
Adictos. De Daniel Dicenta Herrera y Juanma 
Gómez. Dir. Magüi Mira. 3 y 4/III. 20.00h.  
Con Katiuskas y a lo loco. Familiar. 5/III. 12.30h.  
Lago. La comedia del club. Monólogo de Mi-
guel Lago. 10/III. 20.00h. 
Piano Cello Dúo. Música. 12/III. 18.00h. 
Brahms. Concierto para violín. 17/III. 20.00h. 
Amar la libertad. Yo soy ratón. 19/III. 12.30h. 
She. Música. 24/III. 20.00h. 
La profesora. De Eduardo Galán. Con Isabel 
Ordaz y Marcial Álvarez. 31/III. 20.00h. 1/IV. 
20.30h. 

“Pundonor”

“Amistad”

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES

TEATRO ADOLFO MARSILLACH 
Aforo: 700. Avda. Baunatal, 18.  
Tel. 91 658 89 90.  
Cigarreras. Versión y dir. Cándido Pazo. Con 
Tamara Canosa, Susana Dans y Merce Castro, 
entre otras. 4/III. 20.00h. 
Woman. De Aaron Vivancos. Danza. 11/III. 
20.00h.  
¿Por qué es especial? La muerte y la 
doncella de Schubert. Dir. Edgar Martín. Con 
la Orquesta Camerata Musicalis. 12/III. 19.00h. 

El barbero de Sevilla. De Rossini. Ópera. 
18/III. 20.00h. 
Cris, pequeña valiente. Autoría y dir. Ángel 
Calvente. PREMIO MAX 2022 y PREMIO 
FETEN 2021 al Mejor Espectáculo. 19/III. 17.00h. 
Los días ajenos de Bob Pop. 23/III. 20.30h. 
Ser o no ser. Dir. Juan Echanove. Con Juan 
Echanove, Ángel Burgos y Lucía Quintana, entre 
otros. 25/III. 20.00h.

MÓSTOLES
TEATRO DEL BOSQUE 
Aforo: 656. Glorieta de Europa, s/n.  
Tel. 91 664 50 64.  
Un siglo de abismos. Cía. Bramant Teatre. 
3/III. Varios horarios. 
Lectura fácil. De Cristina Morales. Dir. 
Alberto San Juan. 4/III. 19.00h. 
Woman. De Aaron Vivancos. Danza. 10/III. 
20.00h. 
Los días de la nieve. Texto de Alberto 
Conejero. Cía. Rosario Pardo. 11/III. 19.00h. 
Alquimia. Patricia Kraus. Concierto. 16/III. 
20.00h. 
El síndrome del copiloto. Texto y dir. de 
Vanessa Montfort. Con Cuca Escribano y Miguel 
Ángel Muñoz. 18/III. 19.00h. 
Misterio del cristo de los gascones. De 
Nao d’amores.  1/IV. 19.00h. 

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES 
Plaza de la Cultura s/n.  
Tel. 91 664 75 99. 
TEATRALIA. Diario de un patito feo. 5/III. 
18.00h. 
Requiem por un campesino español. De 
Teatro Che y Moche. 17/III. 20.00h. 
TEATRALIA. Mermelhada. Cía. El Retablo. 
Familiar.  26/III. 18.00h. 
Luces de bohemia. De Ramón M. del Valle 
Inclán. 31/III. 20.00h. 

POZUELO DE ALARCÓN
MIRA TEATRO 
Aforo: 575. Camino de las Huertas, 42  
Tel. 91 762 83 00.  
Señoritas on fire - Edición Jazz. Música. 3, 
10 y 31/III. 20.00h. 
Yerbabuena. Compañía de Yerbabuena. 
Danza. 4/III. 19.30h. 
¿Por qué de mí a mí me arrancas? Dir. 
Darío Facal. Con Nuria Fernández. 11/III. 
19.30h. 
Tadeo Jones. La tabla Esmeralda. Cía. 
Onbeat. Familiar. 12/III. 18.30h. 
TEATRALIA. A water journey. Cía. String 
Theatre (Reino Unido). 17/III. 18.30h. 
Vive Molière. De Ay Teatro. Dramaturgia de 
Álvaro Tato. Dir. Yayo Cáceres. 18/III. 19.30h. 
Orcam. Orquesta y Coro de la Comu-
nidad de Madrid. Música. 19/III. 19.00h. 
West Side Story en 24 horas. 25/III. 19.30h. 
Turandot. De Ópera 2001 - Ópera de Massy. 
26/III. 19.00h. 
Villa y Marte. De Ron Lalá. 1/III. 19.30h. 

 
 

“Villa y Marte”

TORREJÓN DE ARDOZ

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO 
Aforo: 482. Calle Londres, 3.  
Tel. 91 677 22 34 / 91 674 98 70.  
Entre mujeres. Grupo de Teatro de Alfonso 
Paso. 3/III. 20.00h. 
Coldplace. Concierto. 4/III. 20.00h. 5/III. 19.00h. 
Grandes divas del Jazz. Neguri Jazz Band. 
10/III. 20.00h. 
La del manojo de rosas. Cía. Lírica Dolores 
Marco. 11/III. 20.00h. 
Adictos. Dir. Magüi Mira. Con Lola Herrera, 
Lola Baldrich y Ana Labordeta. 12/III. 20.00h. 

Querencia. Con la Compañía Antonio 
Najarro. Danza. 18/III. 20.00h. 
Paüra. Cía. de Lucas Escobedo. Teatro y circo. 
19/III. 19.00h. 
Yunke: Origen. Magia. 25/III. 20.00h. 
¿Por qué de mí a mí me arrancas? Dir. Fran 
Antón. 26/III. 19.00h. 
Origen. Compañía Flameca El Rincón del 
Puerto. Danza. 31/III. 20.00h. 

“Adictos”

“¿Por qué es especial?”



Johnny Chico 
Levantarse pensando 
que no hay futuro. Es 
lo que le ocurre al 
protagonista de esta 
emocionante pieza de 
Stephen House que 

protagoniza Víctor Palmero. Un valiente monólogo 
sobre el conflicto de identidad personal y sexual 
que vive un joven marginal. T. Talia. Del 8 al 16/III.

Señora de rojo 
sobre fondo gris 

Un pintor, con muchos años 
en el oficio, lleva tiempo 

sumido en una crisis creativa 
desde que falleció su mujer 

de forma imprevista. El gran José Sacristán sigue 
arrancando ovaciones por toda España con su magistral 

interpretación del texto de Miguel Delibes.  
Teatro Olympia. Del 21/III al 2/IV.

Hay alguien 
en el bosque  

Ariadna Gil, Montse 
Esteve, Óscar Muñoz, 

Magda Puig, Judit 
Farrés, Erol Lleri y 

Pep Pascual son los 
protagonistas de esta pieza de Anna María Ricart 
Codina que pone el foco en las miles de niñas y 

mujeres que son violadas como estrategia de 
limpieza étnica. LAVA Valladolid. 11/III.

Romeo y Julieta 

Ana Belén y José Luis 
Gómez estrenan en 
Valladolid esta pieza 
dirigida por Rafael 
Sánchez. En ella los 
actores nos cogen de la 

mano y nos enseñan las escenas más enigmáticas de la 
tragedia de Shakespeare. Ana Belén y José Luis nos van 
a contar la verdadera historia de este amor prohibido. 
Teatro Calderón. Del 3 al 5/III.

Silencio 
El maravilloso tándem 
formado por la prestigiosa 
actriz Blanca Portillo y Juan 
Mayorga, uno de los 
dramaturgos más 
importantes de la escena 
española, llega a Málaga. 

Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba 
de sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la 
Academia pronunciando un discurso titulado “Silencio”. 
Teatro del Soho CaixaBank. 10 y 11/III.

Magicians 

Ekaterina Kateria, Adrián 
Vega, Hakan Berg, Amadeo 
Edama y Adrián Carratalá 
son algunos de los magos 
más innovadores de este 
festival internacional de 
ilusionismo. Teatro Campos 
Elíseos. 17 y 18/III.

Paraíso perdido 

Además de una 
celebración de la belleza 

del lenguaje de Milton, 
este montaje, dirigido por 

Andrés Lima y 
protagonizado por Pere Arquillué y Cristina Plazas, entre 

otros, pretende ser también un homenaje al oficio del 
comediante. Teatro Arriaga. 25/III.

� Tributo a Coco. Familiar. Teatro 
Campos Elíseos. 19/III. 

� Lavinia. Basada en la novela de 
Ursula K. Le Guin. Dir. Juana Lor. 
Teatro Arriaga. 22 y 23/III. 

� Javier Gurruchaga y la 
Orquesta Mondragón. Música. 
Teatro Arriaga. 26/III.

MAGIA TEATROBILBAO

MÁLAGA

VALENCIA
� Los monólogos de la vagina. Con 

Rocío Madrid, entre otras. T. Talía.  
� Ghost, el musical. Con David 

Bustamante y Christian Sánchez. 
T. Olympia. Del 2 al 19/III. 

� Sex Escape. De Borja Rabanal. 
Teatro Flumen. 24/III. 

� El moble. Dir. Rafa Calatayud. 
Teatre Rialto. Del 23 al 26/III.

� Una hermana para tres 
hermanos. Con Pablo Puyol, 
entre otros. T. Zorrilla. 16/III. 

� Silencio. Monólogo. Con Blanca 
Portillo. LAVA Valladolid. 25/III. 

� La infamia. De Lydia Cacho. Con 
Marina Salas y Marta Nieto. 
Teatro Calderón. 25 y 26/III. 

� Compañía Nacional de Danza. 
Teatro Calderón. Del 31/III al 2/IV. 

MONÓLOGO

MONÓLO
GO MONÓLOGO

DRAMA DRAMA

L’adversari  
Pere Arquillué y Carles 

Martínez protagonizan la 
adaptación de la novela 

de Emmnuel Carrère. La 
historia de un criminal 

narrada en primera 
persona. En catalán. Teatre 

Romea. Del 1 al 19/III. 

Burundanga  

Vuelve a Cataluña esta 
magnífica obra de Jordi 
Galcerán. Tras los éxitos de 
“¿Quieres pecar conmigo?”, “Sex 
Escape” o “Como una canción 

de los 80”, Eixample Teatre, referente de comedia y teatro 
en Barcelona, pone en escena la comedia más exitosa de 
la década. Eixample Teatre. Desde el 4/III. 

� L’alegria que passa. Dagoll 
Dagom. Teatre Poliorama. Desde 
el 4/III. 

� Berto Romero. Humor. Teatre 
Coliseum. Desde el 23/III. 

� Tot el que passarà a partir d’ara. 
De Joan Yago. Dir. Glòria Balañà 
i Altimira. T. Lliure. Desde el 29/III. 

DRAMA COMEDIABARCELONA

VALLADOLID
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Los claveles y 
Las coplas de 
don Hilarión 

Dentro del XVIII Ciclo 
malagueño de 

zarzuela del Teatro Lírico Andaluz, Pablo Prados 
dirige “Los claveles”, de Serrano, y “Las coplas de don 
Hilarión”, una selección de números musicales de “La 

verbena de la Paloma”, de Bretón. T. Cervantes. 5/III.

ZARZUELA

� Café Quijano. Música. Teatro 
Cervantes. 4/III.  

� Alice Wonder. Música. Teatro 
Echegaray. 9/III.  

� Almavera. Títeres Etcétera. Teatro 
Cánovas. 18 y 19/III. 

� Otra vida. Con Beatriz Carvajal. 
T. del Soho CaixaBank. 24 y 26/III.

CARTELERA  
ESPAÑA 

MARZO  
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PRÓXIMO NÚMERO

ABRIL 
A V A N C E

REPORTAJES, ENTREVISTAS, ESTRENOS...

Romeo y Julieta. Ana Belén y 
José Luis nos van a contar la 
verdadera historia de este amor 
prohibido. Julieta y Romeo 
despiertan después de un largo 

sueño, pero no se reconocen... Dirige 
Rafael Sánchez. En el Teatro Español.  

Mañanas de abril y mayo. Laila Ripoll dirige 
esta deliciosa comedia de 
Calderón que recrea un 

Madrid en el que los jóvenes 
enamorados se confunden, 

se evitan, se engañan y, a 
veces, hasta se encuentran. 

En el Teatro Fernán Gómez 
con versión de Carolina 

África. 
Aladdin, el musical. El exitoso 
musical de Disney llega a Madrid 
de la mano de Stage 
Entertainment España. Más de 14 
millones de espectadores han 

disfrutado ya de este espectáculo 
que podremos ver en el T. Coliseum. 

Valor, agravio y 
mujer. Ana Caro de Mallén 

reclama un lugar en nuestro 
patrimonio. Beatriz Argüello 

dirige esta obra suya que nos 
permite conocer parte de la 
potencia de la voz femenina 

durante el siglo XVII. 
En la Comedia. 

El silencio (Tystnaden). La 
aclamada compañía de teatro 
irlandesa Dead Centre pone su 
sello a la película del director 

sueco Ingmar Bergman. En los 
Teatros del Canal. 

María Luisa. Con esta 
obra recién escrita, Juan 
Mayorga debuta en La 
Abadía tras asumir su 
dirección artística. Una 
comedia sobre la soledad 
con Lola Casamayor y Juan 
Codina, entre otros.  

El viento es salvaje. Premio Max 
a espectáculo revelación en 2020, 

llega al Infanta Isabel esta reflexión 
lúdica y ‘jonda’ sobre la suerte y la 
culpa. Una tragedia atravesada por 
la carcajada de Las Niñas de Cádiz. 

El público. 
Teatro Clásico de Sevilla 
llega a las Naves del Español 
en Matadero con uno de 
los clásicos de la vanguardia 
histórica del teatro español. 
Alfonso Zurro dirige la 
obra más compleja y 
profunda de Lorca. 

Trato de favor. El popular Boris 
Izaguirre firma el libreto y forma 

parte del reparto del estreno 
absoluto de esta zarzuela 

contemporánea de Lucas Vidal que 
dirige Emilio Sagi. En el Teatro de la 

Zarzuela.  

Algunos días. 
Cristina Rojas firma y dirige 
esta comedia mágica y 
dramática, de teatro dentro 
del teatro, del honor, de los 
sueños por cumplir y de la 
alegría de vivir. La veremos 
en el Teatro María Guerrero.
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