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sueños: en un rincón de ‘Chicago’ encontramos, guardado en ‘La caja mágica’, ‘El manual 
de la buena esposa’, cuyas letras sólo conseguirá leer el público durante ‘El apagón’. 
Nieva… y cada copo supone una esperanza traducida en ‘Didascalias’, en clases magistrales.
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#0.05.SMEDIA. 2012.

Estimado Público:

2012 ha desvelado su máscara, oportuno y puntual. Llega para quedarse y hacer-
se notar entre nosotros por 366 días. En Smedia estamos preparados para des-
cubrir proyectos hechos realidad, cargados de humor y risas, guiños sugerentes, 
ilusiones, historias, para un ¡Feliz Año Nuevo 2012! que nos haga sentir, que nos 
emocione.

Me dicen que “Investigadores de la  HYPERLINK “http://www.llu.edu/”Loma Linda 
University de Estados Unidos han descubierto que las carcajadas pueden provocar 
el mismo efecto en el organismo que el ejercicio repetitivo.” Según los científicos, 
estos resultados sugieren que la risa puede causar ciertos cambios en nuestro 
organismo, lo que podría aprovecharse para el desarrollo de futuros tratamientos.
¡Cuantas cosas buenas tiene el teatro! A veces pienso que sin él sería imposible 
vivir. Luis Merlo y María Barranco en “Tócala otra vez, Sam”, Gabino Diego, en “El 
apagón”, Nancho Novo, más de tres años de éxito en “El Cavernícola”, el musical 
“Chicago”, Secun de la Rosa en “Guillermito y los niños ¡a comer!”,  “El manual 
de la buena esposa” con textos de Miguel Del Arco y Sanzol (entre otros), “Burun-
danga”, la gran sorpresa de esta temporada en el Maravillas …., ¡es que vamos 
con los tiempos!

Pero la fina lluvia teatral nos trae más.  También llega a los más familiares, teatro 
para los más pequeños. Y como no para los más gamberros, nocturnos y musi-
cales. También para los exquisitos, para los que buscan experiencias diferentes, 
para ti, que sabes...

Utiliza nuestra página web, sugiere y proponnos retos, estamos deseando sor-
prenderte y sorprendernos.

Enrique Salaberria.
Presidente Smedia
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EL BARBERO DE SEVILLA 
DESDE EL 25 HASTA EL 29 DE ENERO
Miércoles a sábado 20:00 h. Domingo 18:00 h.

El Barbero de Sevilla un título universal por su bellísi-
ma música y su  graciosísima trama. Su música está 
entre el clavecín y el piano, entre las  arias, llenas de 
floridos  adornos vocales y los dramáticos acentos 
que aportaron sus sucesores. 

ÓPERA

Rigoletto es una de las más emblemáticas óperas 
italianas por su riqueza melódica y fuerza dramática. 
Compuesta en tres actos con música de Giuseppe 
Verdi y libreto de Francesco Maria Piave, está basada 
en la obra teatral Le Roi s’amuse de Víctor Hugo. Fue 
estrenada el 11 de marzo de 1851 en el teatro La 
Fenice de Venecia.

Elenco
Rosina Svetlana Bassova
 Graciela Armendariz
Conde Almaviva Alain Damas  
 Alexander Gonzalez
Figaro Carlos Andrade
 Claudio Marguesini
Bartolo Leopoldo Rojas  
 
 Andres Mundo
Basilio Francisco Santiago
Berta Ana Maria hidaldo
Fiorello Alejandro Guillen
Capitan Aldo Camara
Ambroggio ManueL Marcos

Coro Estudio Lírico
Orquesta Filarmónica de Mediterráneo 
Direccion Musical Sergio Kulhmann
Direccion Escena Jesus Cordon
Direccion General Belkys Dominguez
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RIGOLETTO 
DESDE EL 1 HASTA EL 5 DE FEBRERO
Miércoles a sábado 20:00 h. Domingo 18:00 h.

Elenco
Rigoletto Carlos Andrade
 Leopoldo rojas
Gilda Johana simon
 Graciela armendariz
Duque de  Mantua Gustavo casanova
 Sergio escobar
Madalena Ana maria hidalgo
Sparafucile Francisco santiago
Giovanna Carmela cuevas
Conde momterone Ulises fuentes
 Javier gonzalez
Marullo Andres mundo
Mateo borsa Aldo camara
Conde ceprano Alejandro guillen
Condesa ceprano Alaime chirino
Paje Giselle fundora
Ujier Rodrigo contreras

Coro Estudio Lírico
Orquesta Filarmónica de Mediterráneo 
Direccion Musical Sergio Kulhmann
Direccion Escena Jesus Cordon
Direccion General Belkys Dominguez6
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LA TRAVIATA  
DESDE EL 8 HASTA EL 12 DE FEBRERO
Miércoles a sábado 20:00 h. Domingo 18:00 h.

MADAMA BUTTERFLY  
DESDE EL 14 HASTA EL 19 DE FEBRERO
Miércoles a sábado 20:00 h. Domingo 18:00 h.

LA COMPAÑÍA QUE HA REALIZADO CUATRO EXITOSAS TEMPORADAS 
CONSECUTIVAS EN EL TEATRO DE MADRID (2007,  2008, 2009, 2011) 
REGRESA AHORA AL TEATRO COMPAC GRAN VÍA DE MADRID CON 
El Barbero de Sevilla, La Traviata, Rigoletto y Madama Butterfly.

La Traviata conforma una terna de óperas que termina-
ron de consagrar a Giusseppe Verdi tras muchos años 
en los que los encargos de los distintos teatros habían 
hecho sufrir el talento del compositor. Los “anni di ga-
lera” como él los nombró habían acabado y ahora sus 
óperas podían ser más elaboradas y eso se empezó 
a notar en Rigoletto. Sólo había que esperar dos años 
para que La Traviata se estrenase en el mismo lugar, 
donde había cosechado el gran éxito de Rigoletto.

Al igual que en Tosca o La Bohème, el argumento de 
Madame Butterfly proviene de un hecho real y de una 
obra dramática previa. Puccini, que había viajado a 
Londres para asistir a una representación de Tosca, 
fue invitado al Duke of York´s Theater a ver Mada-
me Butterfly. Puccini, que no entendía ni una palabra 
de inglés, quedó enamorado inmediatamente de la 
sencillez y fuerza dramática de la historia y pidió los 
derechos para convertirla en una ópera. 
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Elenco
Violeta Maria Ruiz   
Johana Simon
Alfredo Moises Molin   
Pablo Rossi
Germont Carlos Andrade
 Ulises Fuentes
Flora Gleysi Lobillo   
Zori  Zlatova
Aninna Carmela Cuevas
Baron Andres Mundo
Gaston Aldo Camara
Marquez Alejandro Guillen
Doctor Francisco Santiago
Commissionario Javier Gonzalez
Giussepe Rodrigo Contreras

Coro Estudio Lírico
Orquesta Filarmónica de Mediterráneo 
Direccion Musical Alejandro Jassan
Dirección Escena Jesús Cordon
Direccion General Belkys Dominguez

Elenco
Ciociosan Dolores Granados  
 Maria Ruiz
Susuky Gleysi Lobillo   
 Belen Elvira
Pinkerton Moises Molin
 Sergio Escobar 
Goro Angel Walter
Sharples Carlos Andrade
Bonso Ulises Fuentes                        
Ketty Alaime Chirino
Notario Alejandro Guillen
Yamadori Aldo Camara
Niña Lucia Escobar

Coro Estudio Lírico
Orquesta Filarmónica de Mediterráneo 
Direccion Musical Alejandro Jassan
Dirección Escena Jesús Cordon
Direccion General Belkys Dominguez

7

SMEDIA 5.indd   7 25/01/12   19:51



YES, WE SPAIN IS DIFFERENT.
DESDE EL 22 DE FEBRERO.
Miércoles a viernes 20:30 h. Sábado 19:30 y 21:30 h. Domingo 18:00 h.

 
          DESDE EL 22 DE FEBRERO 
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ÍA LOCALIDADES 
DESDE 20 EUROS.

YES, WE SPAIN IS DIFFERENT!! 

Cambio de gobierno en España. Mariano 
Rajoy llega a la Moncloa. Una vez instalado 
descubre un terrible secreto: su predecesor, 
Zapatero, le ha vendido el país a Alemania y 
el contrato vence en unos días. El equipo de 
gobierno popular decide dar un golpe de efec-
to y traer al presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, a España para lograr el apoyo 
internacional necesario y salir de “manos ger-
manas”. Pero no todos trabajarán en la misma 
dirección. 

Después del éxito de Yes, We Spain, Carlos 
Latre regresa con Yes, We Spain Is Different, 
una vuelta de tuerca al espectáculo revelación 
del año. Si te gustó la primera parte alucinarás 
con la segunda y si te la perdiste… ¡no co-
metas el mismo error! Disfruta del único artista 
capaz de desdoblarse en más de 70 persona-
jes a la vez en un escenario. Una hora y media 
de risas aseguradas, música, coreografías y la 
historia más surrealista jamás contada… o no.

Reparto

Carlos Latre

Ficha Técnica/Artística

Idea Carlos Latre
Guión David Lillo
 Aran Zulaika
 Carlos Latre
Dirección Joan Lluis Bozzo
 Jordi Casanovas
Adaptación Guión Jordi Casanovas
Dirección producción Nuria Garcés
Producción ejecutiva Yolanda Marcos
 Carlos Latre
Coreografías Francisco Lloberas

YES, WE SPAIN IS DIFFERENT

DESDE EL 22 DE FEBRERO

8
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FARRUQUITO
DESDE EL 27 MARZO HASTA EL 25 DE ABRIL.

BIENVENIDO FLAMENCO. BIENVENIDO 
FARRUQUITO. 

El flamenco es algo más que un arte. Es la expresión 
más esencial de una cultura ancestral.

Y Farruquito es su luz, su sonido, sus raíces y su 
pureza. Con un estilo depurado, perfecto, pero a la 
vez fuerte y apasionado, el espectáculo que ahora 
nos presenta respira el mejor flamenco en fusión con 
elementos de la naturaleza.

Los palos más representativos de este arte nos ha-
cen volver a sus orígenes, recorrer su historia y su-
mergirnos en un universo mágico donde Farruquito 
es el centro de todos los sentidos.

9
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Philips - Smedia 
Philips firma una “Alianza Estratégica” como proveedor 
tecnológico del Grupo Smedia, representada por su agencia 
en exclusiva Katapult.

Están pasando muchas cosas y las tienes que 
ver. Por esta razón, Phillips acaba de hacer 
una alianza estratégica con el Grupo Smedia, 
líder del sector teatral en Madrid, y la agen-
cia Katapult, para instalar y comercializar sus 
pantallas de última tecnología HD 21:9 con 
panorámica de 360º que estarán a partir de 
ahora en las fachadas y corredores de los 
cuatro principales teatros que conforman el 
Broadway madrileño: el Teatro Compac Gran 
Vía, el Teatro Alcazar, el Teatro Fígaro y el 

Teatro Infanta Isabel. Todo ello con el fin de 
mantener informados sobre la cartelera tea-
tral de la capital, los próximos estrenos y las 
mejores ofertas culturales, a la gran cantidad 
de espectadores y celebrities que día a día se 
pasean por las alfombras rojas de los teatros 
de Smedia.  Así mismo se ha desarrollado una 
herramienta de PR para que nuestros sponsor 
y sus clientes puedan disfrutar siempre de las 
mejores localidades en los principales estre-
nos teatrales del Grupo.

Broadway madrileño: el Teatro Compac Gran 
Vía, el Teatro Alcazar, el Teatro Fígaro y el 

mejores localidades en los principales estre
nos teatrales del Grupo.

Iker Casillas, imagen de Philips, en el Teatro Alcázar. 11
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FAEMINO Y CANSANDO. 
Parecido no es lo mismo.  
 
Lunes 20:30 h.

DANI ROVIRA ¿Quieres salir conmigo? 
DESDE EL 21 DE FEBRERO. 

HUMOR ABSURDO, SURREALISTA E 
INCLASIFICABLE DE ESTA GENIAL 
PAREJA DE CÓMICOS. 

Mientras te acomodas y la  sala se va llenan-
do, en el escenario dos micrófonos esperan 
a que se apague la luz y suene la música. 
Faemino  y Cansado, dos mitades de un 
todo, dos piezas que encajan en el puzzle 
de la locura. Humor inteligente. Humor para 
quienes les gusta el absurdo. Para quie-
nes recuerdan a Groucho Marx, para todos 
aquellos que tienen una mente dispuesta a 
conectar lo inconexo. Para todos los que 
crean que una hora cabe en un minuto.

Pasen y vean...apaguen los móviles y enciendan la 
risa, pongan en silencio el realismo, y en vibración las ma-
nos, el bigote y la barriga.

Qué prontito se te olvidaron los primeros amores, el sacapun-
tas, comer plastilina, las pataletas, pedir salir a la chica que te 
gusta, las leches y las galletas… 

Un adulto ya no tiene tiempo para eso ¿verdad? 

Ya lo dijo Gómez de la Serna: “Cuando estamos mirando 
el abismo de la vejez, los niños vienen por detrás y nos 
empujan” 

“¡¡Mira niño, empuja a tu padre…!! 
Reivindica tu tiempo, tus costumbres.… ríete, emociónate, 
recuérdate, pero no te relajes: mírala a la cara y dile: 

¿QUIERES SALIR CONMIGO?

LOCALIDADES 
DESDE 16 EUROS

LOCALIDADES 
DESDE 15 EUROS

FAEMINO Y CANSANDO

2ª TEMPORADA. 

Martes 20:30 h.

12
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EL APAGÓN.  
DESDE 11 DE ENERO.  

Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes y sábado 19:00 y 21:30 h. Domingo 19:00 h. 

COMEDIA A CIEGAS. 

La convención dramática de esta comedia de situación se basa en un sencillo juego: cuando las 
luces del escenario están apagadas, los actores pueden ver... pero el público no.

Y, cuando éstas se encienden, los espectadores pueden ver pero los intérpretes se encuentran a 
ciegas. Mientras, la obra transcurre en esta aparente oscuridad para los personajes que realizan 
todo a tientas. 

¿Será posible resolver todo en plena oscuridad? 

¿Alguien mejor que Yllana para conseguirlo?

Una vez concluida la 
temporada profesional, 
podremos disfrutar de 
la versión de The Black 
Comedy (El Apagón) 
de la mano de la 
Nebrija Universidad.

LOCALIDADES 
DESDE 15 EUROS

EL APAGÓN

Reparto

Brindsley Gabino Diego
Coronel Paco Churruca  
Miss furnival Aurora Sánchez
Harold Diego Molero
Schuppanzingh Ramón Merlo
Carol Eva Santolaria 
Clea Ana Arias 
 
Ficha Técnica/Artística

Autor Peter Shaffer
Dirección Yllana (Joseph O’Curneen)
Ayudante de dirección Fran Arráez
Adaptación del texto Joseph O’Curneen 
 y Luis Colomina
Producción ejecutiva Verteatro, Smedia
Producción Marisa Pino y 
 Nicolás Belmonte
Diseño de escenografía Anna Tusell
Ayudante de escenografía Asier Sancho
Diseño iluminación Juanjo Llorens
Diseño de vestuario Anna Tusell y 
 Felype R. De Lima
Fotografía Jean Pierre Ledos
Realización escenografía Mambo Decorados
Distribución Salbi Senante

DESDE EL 11 DE ENERO 
13
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TÓCALA OTRA VEZ SAM 
DESDE EL 25 DE ENERO. 
Viernes y sábado 19:00 y 21:30 h. 

 

LOCALIDADES 
DESDE 18 EUROS

TÓCALA OTRA VEZ SAM
DESDE EL 25 DE ENERO

WOODY ALLEN EN ESTADO PURO. 

Tócala otra vez Sam constituyó el primer gran éxito de 
Woody Allen. Para muchos especialistas marca el pun-
to de perfección de cómo debe ser la comedia. Quizás 
estamos hablando de una de las obras que contiene 
el mayor número de frases ingeniosas y diálogos bri-
llantes del teatro mundial. Es una sucesión de gags al 
más puro estilo del genial autor norteamericano que no 
deja, como es habitual en él, nada sin remover. 

Reparto

Allan Luis Merlo
Bogart Javier Martín
Linda María Barranco 
Frank José Luis Alcobendas
Mujer Beatriz Santana

Ficha Técnica/Artística

Dirección Tamzin Townsend
Ayudante de dirección Fran Arráez

Producción Marisa Pino y 
 Carlos Larrañaga
Diseño de iluminación Felipe Ramos
Diseño de escenografía Ricardo Sánchez
Espacio s onoro Isabel Montero

Diseño de audiovisuales Isaías Muñoz
Vestuario Paco Casado y 
 José Juan Rodríguez
Fotografía Paco Navarro y 
 Paolo Tagliolini
Diseño gráfico Alberto Valle. 
 Hawork Studio
Iluminación José Mora 
Regiduría Juan Ortega
Realización escenografía Mambo Decorados
Distribución Salbi Senante

14
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AGUSTÍN JIMÉNEZ. ANTOLOGÍA. 
DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO.
Viernes y sábado 23:45 h.
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AGUSTÍN JIMÉNEZ. ANTOLOGÍA
DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO

Después de diez años hablando sólo creo que ya era hora de explicar los porqués. 

Para eso he creado esta antología. Para que sepáis como soy realmente y de donde vienen mis 
ideas. Pueden llamarlo recopilación, compendio, resumen… Da igual. Sólo quiere que se rían 
de aquello que nos unió para siempre. De aquel momento en el que decidieron que yo les hacía 
gracia. 

Siéntense conmigo. Hagamos del monólogo un diálogo. Ustedes pongan la carcajada, yo pondré 
lo que viene antes. Aquí les dejo de corazón mi antología. 

Y yo. Eso sí, les garantizo que estará mi mejor yo. 

Agustín Jiménez

PIEZAS INÉDITAS. GRANDES 
CLÁSICOS. CIENCIA, 
SOCIOLOGÍA, HISTORIA, 
GEOGRAFÍA, BIOLOGÍA, CINE,  
SEXO… ¡¡TODO COMEDIA!! 

Agustín Jiménez es uno de esos cómicos 
que se han hecho a sí mismos, lo que 
hace entender perfectamente las razo-
nes de su corta estatura. Como la gente 
no para de insistir y Agustín no tiene un 
no para nadie, ha llegado el momento de 
celebrar con Antología los diez años que 
lleva hablando solo, una selección de sus 
monólogos hecha por el público y que a 
partir de enero podrá ser degustada en 
los teatros. 

15
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 Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.

NUEVO CATCH DE IMPRO 
Sábado 23:30 h.

LOCALIDADES 
DESDE 16 EUROS

LOCALIDADES 
DESDE18 EUROS

 EL CAVERNÍCOLA

EL CAVERNÍCOLA SIGUE BATIENDO 
RÉCORDS EN SU TERCERA TEMPORADA 
EN EL TEATRO FÍGARO DE MADRID. 

Ganadora del prestigioso premio Laurence Olivier 
por la mejor obra de entretenimiento en el 2000, El 
Cavernícola sigue cosechando éxitos año tras año 
en el Teatro Fígaro de Madrid interpretado por el 
gran actor Nancho Novo.

El Cavernícola mantiene el récord como el mo-
nólogo de mayor permanencia en la historia de 
Broadway. Un fenómeno mundial que se ha gana-
do ya los corazones de millones de personas en 
más de 30 países… y seguro que el tuyo también.

UNA PELEA TEATRAL, UN VIDEOJUEGO 
HECHO TEATRO, SIETE IMPROVISACIONES 
VERTIGINOSAS. 

Dos parejas de actores se enfrentan en el escenario 
como si fuera una velada de boxeo. Para ganar deben 
crear historias a partir de los títulos y las sugerencias 
del público, que manipula a los actores sin piedad. A 
lo largo de los siete asaltos que conforman cada vela-
da, el maestro de ceremonias y sus ayudantes ponen 
distintas reglas y dificultades, ya sean estilos teatrales 
o géneros literarios. Al final de cada reto el público vota 
a la pareja que más le ha gustado hasta que resulta un 
único y digno ganador de la contienda.

El Cavernícola es una 
obra desternillante e 
intuitiva sobre el modo 
en que se relacionan 
los hombres y las 
mujeres. Mantiene 
a los dos sexos 
partiéndose de risa 
mientras se reconocen 
en las situaciones de 
la obra.  

Reparto

El cavernícola Nancho Novo

Ficha Técnica/Artística

Producción Iria Producciones y 
 Theater Mogul
Dirección Marcus von Wachtel
Autor Rob Beker
Escenografía Miguel Brayda
Diseño de iluminación Luis Abad
Audiovisuales Iria Producciones
Jefe técnico Luis Abad

Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 21:00 h. Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 19:00 h.
DESDE 16 EUROS

El Cavernícola es una 
obra desternillante e 
intuitiva sobre el modo 
en que se relacionan 
los hombres y las 
mujeres. Mantiene 
a los dos sexos 
partiéndose de risa 
mientras se reconocen 
en las situaciones de 

3ª TEMPORADA. 
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DESDE EL 11 DE ENERO. 
Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes 20:00 y 22:00 h. Sábados 19:30 y 21:30 h. Domingo 19:00 h.

MIGUEL LAGO. SOY UN MISERABLE.    

Domingo  21:30 h.

POCOS FUNERALES HABRÁN 
SIDO TAN DIVERTIDOS 
     
Un grupo de músicos cíngaros invitan 
al público a celebrar el funeral de su 
abuelo Dimitri, recientemente falleci-
do, pero no pasan ni diez minutos y 
las risas se adueñan de las sala crean-
do un enigmático ambiente difícil de 
superar. Una sencilla trama convertirá 
todo en un lío lleno situaciones increí-
bles. Unos personajes explosivos, el 
virtuosismo musical y la interacción 
con el público hacen de este funeral 
una increíble fiesta difícil de olvidar.  

El final es una fiesta. Teatro Che y Mo-
che, de manera sobresaliente, consi-
gue con su espectáculo la absoluta 
complicidad de la sala. Una buena 
caracterización de personajes, un 
magnífico ritmo y una excelente inter-
pretación musical obran el milagro: el 
espacio se transforma en una auténti-
ca fiesta cíngara. 

“El Funeral” forma parte de una de 
las fórmulas de expresión y lenguaje 
teatral con mayor proyección artística, 
ha sido nominada en tres ocasiones al 
Premio Max y premiada con el Premio 
Max Revelación en 2010. 

EL CÓMICO DEL AÑO 
      
Un espectáculo ácido, mordaz y sobre todo tremendamente diver-
tido, con un enfoque original y un punto de vista totalmente único, 
Miguel Lago se presenta en la Gran Vía dispuesto a no dejar a nadie 
indiferente. Ha venido para quedarse y, como de él ha dicho el genial 
Pedro Ruiz “Miguel hace un show único en el que te puteará sin 
compasión… tiene el éxito asegurado”.

LOCALIDADES 
DESDE 22 EUROS

Reparto

Teresa Polyska, 
Kike Lera 
David Ardid
Joaquín Murillo
Fran Gazol

Ficha Técnica/Artística

Dirección Joaquín Murillo
Diseño de luces Tatoño
Diseño de vestuario 
y escenografía Teatro Che y Moche
Producción Mariela Calvo

17
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 I LA CAJA MÁGICA
DESDE EL 9 DE FEBRERO.  
Martes a viernes 20:30 h. Sábados y domingos 19:30 h.

EL LAGO DE LOS CISNES
DESDE EL 28 DE FEBRERO.  
Martes a viernes 20:30 h. Sábado y domingo 19:30 h.

 

LOCALIDADES 
DESDE 35 EUROS

LOCALIDADES 
DESDE 25 EUROS. 

El espectáculo trata sobre una chica que, accidentalmente, abre una caja de música mágica, aquí es 
cuando comienza su aventura a través de un mundo de acrobacias. Diábolo, el pino, el salto mortal, 
habilidades de colisión en el aire, son algunas de las mejores acrobacias de la Compañía Acrobática de 
Beijing. Éstos deslumbrarán al público tanto en el escenario central como con los trucos aéreos. Una 
mezcla poderosa y soñadora de artes y acrobacia.

El Ballet del Teatro Nacional ruso de Moscú presenta este espectáculo cargado de romanticismo y lirismo. 

El Ballet del Teatro Nacional ruso de Moscú representa esta obra única, captando la esencia, la belleza de 
la historia y la armonía de la música de Tchaikovsky. Hay momentos en que las bailarinas que rodean a 
Odette parecen auténticos cisnes y el espectador cae rendido ante el embrujo de sus movimientos. Más 
de 40 bailarines surcan el escenario en esta versión representada por el famoso Ballet del Teatro Nacional 
ruso de Moscú.

El lago de los cisnes se ha convertido en sinónimo de gran ballet que vale la pena ver una vez en la vida y 
que, una vez se experimenta, es imposible no repetir.

LA CAJA MÁGICA
DESDE EL 9 DE FEBRERO.    

18
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 ILA LEYENDA DE KUNG FU
DESDE EL 8 DE MARZO. DE 2012. 
Martes a viernes 20:30 h. Sábado y domingo 19:30 h.

EL PRINCIPAL ESPECTÁCULO DE LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS DE BEIJING.  

Con más de 3000 representaciones, el show 
que ha deslumbrado a una audiencia de cinco 
millones de personas en todo el mundo. Ahora 
promete encantar al público español.

Un espectáculo único e innovador llega a Ma-
drid por primera vez. La leyenda del Kung Fu es 
una sorprendente producción china, la perfecta 
fusión de artes marciales, acrobacia y danza. El 
espectáculo cuenta el difícil camino que debe su-
perar un aprendiz a monje guerrero para dominar 
este arte marcial milenario. Otro elemento esen-
cial es la música: de raíces orientales, los instru-
mentos de percusión y viento juegan un papel 
clave para aumentar la intensidad dramática del 
espectáculo, separarla en bloques temáticos y 
transportar al espectador a la China ancestral. 

Un espectáculo único e innovador llega a Madrid 
por primera vez. La leyenda del Kung Fu es una 
sorprendente producción china que combina la 

potencia de las artes marciales con la sabiduría 
de la filosofía oriental, la elegancia del ballet y la 
danza moderna. El espectáculo, que pronto cau-
tiva al espectador con enérgicas demostraciones 
de Kung Fu, increíbles acrobacias y delicadas 
piezas de danza, cuenta el difícil camino que 
debe superar un aprendiz a monje guerrero para 
dominar este arte marcial milenario. 

Otro elemento esencial es la música; de raí-
ces orientales, los instrumentos de percusión 
y viento juegan un papel clave para aumentar 
la intensidad dramática del espectáculo, se-
pararla en bloques temáticos y transportar al 
espectador a la China ancestral. La leyenda del 
Kung Fu, que fue el principal espectáculo de 
los Juegos Olímpicos de Pekín, ha sido repre-
sentada más de 3.000 veces en China y en el 
extranjero y será una de las representaciones 
permanentes en Las Vegas. Aclamada recien-
temente por el público inglés la obra ya ha cau-
tivado a cinco millones de personas en todo el 
mundo y próximamente repetirá, sin duda, su 
éxito en España.
 

 

LOCALIDADES 
DESDE 29 EUROS  

LA LEYENDA DE KUNG FU
DESDE EL 8 DE MARZO.

19
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 MUJERCÍSIMAS 
DESDE EL 15 DE ENERO

MUJERCÍSIMAS 
DESDE EL 15 DE ENERO. 
Viernes 23:00 h. Sábado 20:30 h.

LOCALIDADES 
DESDE 22 EUROS

UNA COMEDIA SIN SENTIDO NI SENSIBILIDAD 

Tres mujeres de carácter nos cuentan en clave de humor cómo la figura femenina ha cambiado a lo 
largo de un siglo. 

Hombres y mujeres se verán reflejados en sus monólogos, en los que hablan de su vida social, laboral 
y sexual. Y nos mostrarán a través de varios sketches cómo el concepto de mujer ha evolucionado 
desde la época de la novela Mujercitas hasta la actualidad, en la que han pasado a ser Mujercísimas

Un espectáculo en el que ellos se reirán con ellas y ellas se reirán de todo. 

Dirigido por Eduardo Aldán, creador de Espinete no existe.

Reparto

Belén Rubio
Velilla Valbuena
Cristina Fenollar

Ficha Técnico/Artístico

Dirección Eduardo Aldán
Producción Aldán Company
Guión Belén Rubio, 
 Velilla Valbuena, 
 Cristina Fenollar, 
 Nieves Álvarez,
 Eduardo Aldán
Jefe de producción Israel Criado
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 IIMALDITO NARANJITO

Miércoles y jueves 21:00 h. Viernes 20:30 h. Sábado 19:00 y 21:30 h. Domingo 18:00.

 

¡CUÁNTO DAÑO HICIERON LOS 80!

Maldito Naranjito es un viaje a “los 80” a través de la música, las imágenes 
y la comedia. Durante 90 minutos, Iñaki Urrutia irá recordando con humor 
todos los tópicos de una década que, para bien o para mal, ha marcado 
a varias generaciones. 

La moda, la música, la televisión, el cine, el deporte y la política enmarcaron 
una época en la que muchos crecimos y descubrimos que hacerse mayor 
no era tan “guay”.

¿Cómo olvidar la sintonía de El Coche Fantástico, las hombreras de Lo-
comía o la teta de Sabrina?

Un montón de iconos ochenteros con los que Iñaki Urrutia ilustra su pro-
pia vida. 

Su historia comienza con el golpe de estado, la muerte de Chanquete y el 
Mundial 82. A través de sus vivencias personales recordaremos nuestros 
años de instituto, nuestros ideales de juventud o nuestro primer amor. 

Reparto

Iñaki Urrutia
Con la colaboración especial de Gabriela Monterde

Ficha Técnico/Artístico

Dirección Eduardo Aldán
Producción Aldán Company
Guión Iñaki Urrutia y Eduardo Aldán
Jefe de producción Israel Criado
Vestuario y estilismo Sito Recuero
Diseño de iluminación Miguel Uvience
Escenografía Grade
Documentalista Iván Cervo
Producción Audivisual Daniel Rodríguez
Diseñador gráfico Sito Recuero
Regiduría Israel Criado

MALDITO NARANJITO 

Maldito Naranjito, un espectáculo en 
el que el público dividido en 4 equipos 
puede participar con sus recuerdos.

Cada equipo defenderá su color: verde, 
azul, rojo y amarillo, los colores del 
parchís y de uno de los juguetes más 
ochenteros: el Simon.

2ª TEMPORADA. 
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EL MALDITO APAGÓN QUE VIVIÓ NARANJITO CUANDO 
ESPERABA EN EL ALCÁZAR:

ALDARA FILGUEIRAS 
4º DE ARTES ESCÉNICAS

Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
NEBRIJA UNIVERSIDAD

DIDASCALIAS

Reflexiones sobre las clases magistrales NEBRIJA-SMEDIA

Cuando amas algo no te queda más remedio que ir 
a por ello con todas tus fuerzas. Y me dirán: -estoy 
cansado, ya no las tengo, ¿de dónde las saco?- 
Honestamente, no lo sé. No sé de dónde se sacan, 
pero se sacan. Hace no más de dos meses me 
encontraba en un punto de esos que llamamos 
‘muertos’: recuerdo que entré en la sala. La veía 
enorme. Me senté y esperé, simplemente esperé. 
Silencio. Puede que fuese el silencio más hermoso 
que he oído en mi vida. No puedo explicarles el 
motivo pero en ese momento conecté con mi 
centro de nuevo y me prometí que no iba a dejar 
que nadie lo moviera.
 

La causante de ello fue una de las clases magistrales 
que el acuerdo de Nebrija Universidad y Smedia nos 
proporciona. Unos encuentros que nos acercan a 
profesionales del sector y los sientan a nuestro nivel, 
colocándonos frente a la proyección de lo que un día 
nos gustaría ser, y no podemos evitar bombardearlos 
con cualquier tipo de duda que nos ronde la mente: al 
fin y al cabo, ellos fueron nosotros y con esfuerzo, 
nosotros podremos ser ellos. Como alumnos, futuros 
actores y artistas, estas peculiares clases nos hacen 
tomar conciencia, siempre desde la honestidad, de 
quiénes somos, se trata de conocerlos para aprender a 
conocernos, a aceptarnos y a querernos. 

Qué locura, ¿verdad? Piénsenlo un instante… ¿Se 
imaginan sin ustedes? ¿Yo, sin mí? No, gracias.

Smedia se involucra activamente en la vida universi-
taria, en la enseñanza artística que estamos 
adquiriendo. Durante los próximos meses nuestras 
sillas recogerán visitas de la talla de Pedro Larraña-
ga, productor de ‘El Apagón’; de Eduardo Aldán, 
creador de ‘Maldito Naranjito’; y de Enrique Salabe-
rría, al frente del grupo Smedia, quien nos ofrecerá 
una visita guiada a los ‘entresijos’ del teatro Alcázar. 

Para mí, el teatro es magia en estado puro, el cine es 
una fábrica de sueños y el actor es ese ser loco que 
pone cordura en un mundo de necios, que vive en él 
con la esperanza de no poder salir nunca de allí y 
cree así que es el mejor lugar en el que puede estar: 
su lugar… Y vive así, como alguien una vez dijo, 
cantando para espantar penas, llenando de soles sus 
venas, tirando piedras desde la trinchera contra el 
miedo al punto muerto o la marcha atrás. Y sonríe así, 
sentado en la ventana con los pies del otro lado, 
fumando la noche antes de que baje el telón y la obra 
termine sin aplausos. Porque sin duda, vale la pena.
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EL MALDITO APAGÓN QUE VIVIÓ NARANJITO CUANDO 
ESPERABA EN EL ALCÁZAR:

ALDARA FILGUEIRAS 
4º DE ARTES ESCÉNICAS

Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
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DIDASCALIAS

Reflexiones sobre las clases magistrales NEBRIJA-SMEDIA

Cuando amas algo no te queda más remedio que ir 
a por ello con todas tus fuerzas. Y me dirán: -estoy 
cansado, ya no las tengo, ¿de dónde las saco?- 
Honestamente, no lo sé. No sé de dónde se sacan, 
pero se sacan. Hace no más de dos meses me 
encontraba en un punto de esos que llamamos 
‘muertos’: recuerdo que entré en la sala. La veía 
enorme. Me senté y esperé, simplemente esperé. 
Silencio. Puede que fuese el silencio más hermoso 
que he oído en mi vida. No puedo explicarles el 
motivo pero en ese momento conecté con mi 
centro de nuevo y me prometí que no iba a dejar 
que nadie lo moviera.
 

La causante de ello fue una de las clases magistrales 
que el acuerdo de Nebrija Universidad y Smedia nos 
proporciona. Unos encuentros que nos acercan a 
profesionales del sector y los sientan a nuestro nivel, 
colocándonos frente a la proyección de lo que un día 
nos gustaría ser, y no podemos evitar bombardearlos 
con cualquier tipo de duda que nos ronde la mente: al 
fin y al cabo, ellos fueron nosotros y con esfuerzo, 
nosotros podremos ser ellos. Como alumnos, futuros 
actores y artistas, estas peculiares clases nos hacen 
tomar conciencia, siempre desde la honestidad, de 
quiénes somos, se trata de conocerlos para aprender a 
conocernos, a aceptarnos y a querernos. 

Qué locura, ¿verdad? Piénsenlo un instante… ¿Se 
imaginan sin ustedes? ¿Yo, sin mí? No, gracias.

Smedia se involucra activamente en la vida universi-
taria, en la enseñanza artística que estamos 
adquiriendo. Durante los próximos meses nuestras 
sillas recogerán visitas de la talla de Pedro Larraña-
ga, productor de ‘El Apagón’; de Eduardo Aldán, 
creador de ‘Maldito Naranjito’; y de Enrique Salabe-
rría, al frente del grupo Smedia, quien nos ofrecerá 
una visita guiada a los ‘entresijos’ del teatro Alcázar. 

Para mí, el teatro es magia en estado puro, el cine es 
una fábrica de sueños y el actor es ese ser loco que 
pone cordura en un mundo de necios, que vive en él 
con la esperanza de no poder salir nunca de allí y 
cree así que es el mejor lugar en el que puede estar: 
su lugar… Y vive así, como alguien una vez dijo, 
cantando para espantar penas, llenando de soles sus 
venas, tirando piedras desde la trinchera contra el 
miedo al punto muerto o la marcha atrás. Y sonríe así, 
sentado en la ventana con los pies del otro lado, 
fumando la noche antes de que baje el telón y la obra 
termine sin aplausos. Porque sin duda, vale la pena.
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Cuando amas algo no te queda más remedio que ir 
a por ello con todas tus fuerzas. Y me dirán: -estoy 
cansado, ya no las tengo, ¿de dónde las saco?- 
Honestamente, no lo sé. No sé de dónde se sacan, 
pero se sacan. Hace no más de dos meses me 
encontraba en un punto de esos que llamamos 
‘muertos’: recuerdo que entré en la sala. La veía 
enorme. Me senté y esperé, simplemente esperé. 
Silencio. Puede que fuese el silencio más hermoso 
que he oído en mi vida. No puedo explicarles el 
motivo pero en ese momento conecté con mi 
centro de nuevo y me prometí que no iba a dejar 
que nadie lo moviera.
 

La causante de ello fue una de las clases magistrales 
que el acuerdo de Nebrija Universidad y Smedia nos 
proporciona. Unos encuentros que nos acercan a 
profesionales del sector y los sientan a nuestro nivel, 
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quiénes somos, se trata de conocerlos para aprender a 
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imaginan sin ustedes? ¿Yo, sin mí? No, gracias.
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taria, en la enseñanza artística que estamos 
adquiriendo. Durante los próximos meses nuestras 
sillas recogerán visitas de la talla de Pedro Larraña-
ga, productor de ‘El Apagón’; de Eduardo Aldán, 
creador de ‘Maldito Naranjito’; y de Enrique Salabe-
rría, al frente del grupo Smedia, quien nos ofrecerá 
una visita guiada a los ‘entresijos’ del teatro Alcázar. 

Para mí, el teatro es magia en estado puro, el cine es 
una fábrica de sueños y el actor es ese ser loco que 
pone cordura en un mundo de necios, que vive en él 
con la esperanza de no poder salir nunca de allí y 
cree así que es el mejor lugar en el que puede estar: 
su lugar… Y vive así, como alguien una vez dijo, 
cantando para espantar penas, llenando de soles sus 
venas, tirando piedras desde la trinchera contra el 
miedo al punto muerto o la marcha atrás. Y sonríe así, 
sentado en la ventana con los pies del otro lado, 
fumando la noche antes de que baje el telón y la obra 
termine sin aplausos. Porque sin duda, vale la pena.
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a por ello con todas tus fuerzas. Y me dirán: -estoy 
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Honestamente, no lo sé. No sé de dónde se sacan, 
pero se sacan. Hace no más de dos meses me 
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‘muertos’: recuerdo que entré en la sala. La veía 
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que he oído en mi vida. No puedo explicarles el 
motivo pero en ese momento conecté con mi 
centro de nuevo y me prometí que no iba a dejar 
que nadie lo moviera.
 

La causante de ello fue una de las clases magistrales 
que el acuerdo de Nebrija Universidad y Smedia nos 
proporciona. Unos encuentros que nos acercan a 
profesionales del sector y los sientan a nuestro nivel, 
colocándonos frente a la proyección de lo que un día 
nos gustaría ser, y no podemos evitar bombardearlos 
con cualquier tipo de duda que nos ronde la mente: al 
fin y al cabo, ellos fueron nosotros y con esfuerzo, 
nosotros podremos ser ellos. Como alumnos, futuros 
actores y artistas, estas peculiares clases nos hacen 
tomar conciencia, siempre desde la honestidad, de 
quiénes somos, se trata de conocerlos para aprender a 
conocernos, a aceptarnos y a querernos. 

Qué locura, ¿verdad? Piénsenlo un instante… ¿Se 
imaginan sin ustedes? ¿Yo, sin mí? No, gracias.

Smedia se involucra activamente en la vida universi-
taria, en la enseñanza artística que estamos 
adquiriendo. Durante los próximos meses nuestras 
sillas recogerán visitas de la talla de Pedro Larraña-
ga, productor de ‘El Apagón’; de Eduardo Aldán, 
creador de ‘Maldito Naranjito’; y de Enrique Salabe-
rría, al frente del grupo Smedia, quien nos ofrecerá 
una visita guiada a los ‘entresijos’ del teatro Alcázar. 

Para mí, el teatro es magia en estado puro, el cine es 
una fábrica de sueños y el actor es ese ser loco que 
pone cordura en un mundo de necios, que vive en él 
con la esperanza de no poder salir nunca de allí y 
cree así que es el mejor lugar en el que puede estar: 
su lugar… Y vive así, como alguien una vez dijo, 
cantando para espantar penas, llenando de soles sus 
venas, tirando piedras desde la trinchera contra el 
miedo al punto muerto o la marcha atrás. Y sonríe así, 
sentado en la ventana con los pies del otro lado, 
fumando la noche antes de que baje el telón y la obra 
termine sin aplausos. Porque sin duda, vale la pena.
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COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

RIGOLETTO

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

BARBERO 
DE SEVILLA

LA TRAVIATA
 

NUEVO ALCALÁ sala II
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

MALDITO NARANJITO

NUEVO ALCALÁ sala II
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

MUJERCITAS

MARAVILLAS
MANUEL MALASAÑA,6. 28004 Madrid  914 468 400

BURUNDANGA

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

FLAMENQUITA, LA NIÑA 
QUE PERDIÓ EL COMPÁS

915 228 070

ALCÁZAR ALCÁZAR

PEQUEÑO GRAN VÍA

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

FARRUQUITO FAEMINO Y CANSADO 

EL PATIO DE
MI CASA

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 

AGUSTÍN JIMÉNEZ

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCOLA

TEATRO FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

LA CENICIENTA

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

LA CAJA MÁGICA

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

EL LAGO 
DE LOS CISNES

GALILEO

GALILEO

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

THE PUPPET CIRCUS

ELLING

TEATRO FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

ALICIA EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS
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NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

EL PRINCIPITO

COMPAC GRAN VÍA COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

MADAMA 
BUTTERFLY 

CARLOS LATRE

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

RIGOLETTO

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

GUILLERMITO Y LOS 
NIÑOS… ¡A COMER!

915 228 070 LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

EL MANUAL DE LA 
BUENA ESPOSA

915 228 070

ALCÁZAR ALCÁZAR

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

FAEMINO Y CANSADO EL APAGÓN

EL FUNERAL

EL PATIO DE
MI CASA

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

TEATRURAS

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 

TÓCALA OTRA VEZ SAM

AGUSTÍN JIMÉNEZ

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCOLA

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

IMPRO CATCH

LA CENICIENTA

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

LA LEYENDA KUNG FU

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

EL LAGO 
DE LOS CISNES

GALILEO
GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

ELLING

ALCÁZAR
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

TITANIC

TEATRO FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

LA BELLA DURMIENTE

TEATRO FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

ALICIA EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS

SMEDIA 5.indd   25 25/01/12   19:52



Iñaki Urrutia  nos cuenta...

EL 
PÚBLICO 
GARCÍA 
Ya que García es el apellido más común en Es-
paña yo siempre tengo la manía de rebautizar 
de tal manera a quién tan sólo conozco por su 
nombre de pila. Me hace gracia pensar que, en 
el fondo, son todos de la misma familia. Así pues 
Tamara (“¿la buena o la mala?”... Las dos!) es 
prima hermana de otras dos cantantes de apelli-
do desconocido: Rosa y Vega. O que Espinete y 
Madonna son tíos suyos. Incluso que deportistas 
de los que sí conocemos el apellido, como Raúl 
(González Blanco, por si hay algún despistado) 
pero que muchos no ubican porque simplemente 
no haca falta, también tienen vínculos sanguineos 
con los antes mentados. 

Siempre se ha dicho que el público es cada noche 
uno y es cierto. Por alguna extraña razón la masa 
cada vez que pisas el escenario se convierte en un 
ente individual e intrasferible. El porqué, no se sabe... 

Tú ya puedes calcar hasta el detalle más insigi-
nificante la función que hiciste ayer y aún así el 
público, ese público, el de esa función, va a ser 
diferente y se va a comportar diferente. Reaccio-
nando aparentemente igual. Y no estamos hablan-
do de cambiar de ciudad o de formato. Puede ser 
la misma ciudad, el mismo teatro y el mismo día a 
diferente hora. 

Es uno de esos grandes misterios del universo, 
como los agujeros negros o el éxito de Justin 
Bieber. 

Es por ello que como el público, aparentemente, 
me conoce, ya que ha venido al teatro a verme 
pero no sé sus nombres, me gustaría a partir de 
hoy llamarlo: “el público garcía”. 
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Iñaki Urrutia  nos cuenta...

EL 
PÚBLICO 
GARCÍA 

Me los imagino a todos (sí, sí, a todos! En el caso 
de mi sala a los 238) quedando antes para tomar 
una caña y hablar de cómo va a ser hoy su acti-
tud frente a mí: 

JUAN GARCÍA: Bueno chicos, entonces ¿qué, 
cómo veis hoy la cosa?

OLGA GARCÍA: Yo es que he tenido un día duro 
en el trabajo y necesito reirme, pero la verdad es 
que yo a este cómico no lo conozco de nada. Yo 
he venido porque me lo ha dicho mi cuñado que 
se rió mucho... Aunque mi cuñado es imbécil...

ENRIQUE GARCÍA: Pues yo con él me parto el 
culo...aunque el último programa que hizo no te-
nía ni puñetera gracia.

SILVIA GARCÍA: Pues a mí me hace mucha gra-
cia y me parece muy majo así que me voy a reír 
de manera descontrolada y arrancando aplausos 
cuando no toca.

MANUEL GARCÍA: Yo venía con las misma ac-
titud pero Iñaki acaba de poner un tweet muy 
desacertado ahora mismo metiéndose con el PP 
y por ahí no paso. 

MARISA GARCÍA: ¿Cómo? ¿Contra el PP?... 
Pues ya no me hace gracia. 

FERMÍN GARCÍA: Pues a mí me acaba de ga-
nar... Ni le seguía porque pensaba que era de 
derechas por la pose de empresario chungo que 
tiene en el cartel, pero mira... –mientras trastea 
en su móvil– ... ya le sigo!

Segundos de impás roto por la voz, de nuevo, 
de Juan.

JUAN GARCÍA: En definitiva, vamos a estar bien 
pero no eufóricos con algún exaltado o exaltada 
que se reirá a destiempo, no? Pues venga, apu-
rad las cañas que hay que ir llegando de pocos 
en pocos para disimular. 

Y ahí salgo yo al escenario con los 238 sentados 
correctamente. Unos sonríen, otros comenta por 
lo bajini con su pareja, otros apagan (todavía) el 
móvil... Y por mucho que disimulen sé que se 

llaman todos García y han quedado para com-
portarse diferente a lo que hicieron anoche. ¿Se-
rán buenos? ¿Malos? ¿Regulares? ¿Motivados? 
¿Indecisos?... No lo sé, te lo diré dentro de 98 
minutos, más o menos.

Y ya que estamos imaginando, que para eso 
hablamos de teatro y estoy escribiendo yo, la 
pregunta definitiva es: ¿Se quedarán después un 
rato en la puerta  comentando la jugada? 

JUAN GARCÍA: Pues yo me lo he pasado muy 
bien, qué queréis que os diga...

MARISA GARCÍA: Bueno, no está mal, pero hu-
biese preferido ver CHICAGO. 

FERMÍN GARCÍA: Pues vamos la semana que 
viene. En fin, habrá que ir a cenar ¿o no? ¿Quién 
se apunta?... ¿Todos?

SILVIA GARCÍA: No sé, pero habrá que buscar un 
chino grande donde quepamos todos...

(Aunque lo que tiene que ser un lío de verdad, es 
montar el amigo invisible entre ellos...)
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ELLING
DESDE EL 18 DE ENERO.  
Miércoles a viernes 20:30 h. Sábado 18:30 y 22:00 h. Domingo 18:30 h.

LOCALIDADES 
DESDE 25 EUROS.

UN VIAJE INICIÁTICO A MOCO TENDIDO Y A CARCAJADA LIMPIA.  

En el mundo de Elling locos y cuerdos desean lo mismo que nosotros. Se mueven entre el miedo y la 
esperanza. Tienen hambre de vida, pero esa vida ahora está en la cuerda floja. Elling es la historia del 
salto mortal que nuestros personajes realizan. 

Elling y Kjell Bjarne son dos cuarentones que viven recluidos en un hospital psiquiátrico de Noruega. 
Ninguno de los dos tiene un diagnóstico claro, por lo que su gobierno decide trasladarlos a un piso de  
“adaptación”, donde puedan prepararse para la vida “normal”. Sin embargo, para esta pareja, llevar a 
cabo las actividades más elementales y corrientes se convierte en un peligroso safari por la jungla urbana.

 ELLING
DESDE EL 18 DE ENERO.

Reparto

Elling Carmelo Gómez
Kjell Bjarne Javier Gutierrez
Alfons y Frank Asli Chema Adeva
Reidun y la enfermera Gunn Rebeca Montero

Ficha Técnica/Artística

Dirección Andrés Lima 
Producción ejecutiva Coté Soler 
Dirección de producción Violeta Ferrer
Basado en la novela de Ingvar Ambjorsen
Versión en castellano David Serrano 
Ayudante de dirección Laura Galán 

Diseño de luces Valentín Álvarez 
Diseño de escenografía y vestuario Beatriz San Juan 
Diseño de caracterización Cecilia Escot 
Distribución Traspasos Kultur 
Dir. Técnica y Ayudante iluminación Manuel Fuster 
Sonido y maquinaria Ruben Muiño
Ayudante de escenografía y vestuario Almudena Bautista 
Escenografía Mambo Decorados 

DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.DESDE EL 18 DE ENERO.
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Cuando a Guillermito su madre le diferencia de sus 
hermanos con la frase a voz en grito ¡Guillermito y los 
niños, a comer!, él no puede evitar perderse en una 
maraña de preguntas: ¿No soy yo entonces un niño? 
¿Si no soy un niño, qué es lo que soy? En busca de 
todas las respuestas, Guillermito emprende un viaje 
a la edad adulta repleto de situaciones tan explosi-
vas como desternillantes, cuyo inaudito final a todos 
sorprenderá.

El protagonista de nuestra historia se ve empujado a 
emprender, desde la infancia y hacia la madurez, un 
heroico viaje para liberarse de la inamovible defini-
ción que su familia le ha otorgado sin él saberlo. Sin 
embargo, nuestro héroe ha sido provisto del arma 
más poderosa para triunfar en su aventura íntima: la 
ingenuidad. Por eso, con una valentía cuasi kamika-
ze y una infinita dosis de amor y humor inigualables, 
Guillermito se enfrentará a cielo y tierra para descu-
brir, que aunque todos hayan querido que sea de 
una manera, él… es de otra.

 GUILLERMITO Y LOS NIÑOS… 
¡A COMER!
DESDE EL 21 DE ENERO.

GUILLERMITO Y LOS NIÑOS… ¡A COMER!
DESDE EL 21 DE ENERO.  
Martes a viernes 21:00 h. Sábado 22:00 h. Domingo 20:00 h.

Reparto

Secun de la Rosa

Ficha Técnica/Artística

Dirección Julián Quintanilla
Producción La Zona
Texto Guillaume Gallienne
Versión Julián Quintanilla
 

¡Guillermito y los niños, a comer! 
es la historia de un hombre 
etiquetado erróneamente por 
mirarle sin verle de verdad. Y es 
ahí donde, inmediatamente, ese 
hombre podría ser cualquiera de 
nosotros. 

PREMIO 
MOLIÈRE 
2010. 
MEJOR 

ESPECTÁCULO 
REVELACIÓN. 

LOCALIDADES 
DESDE 20 EUROS.
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DESDE EL 19 DE ENERO. 
Martes a viernes 19:00 h. Sábado 18:00 y 20:00 h.  Domingo 18:00 h.

 MANUAL DE LA BUENA ESPOSA
DESDE EL 19 DE ENERO.

“LA RAZA HUMANA TIENE UN ARMA 
VERDADERAMENTE EFICAZ: LA RISA”  

El manual de la buena esposa es una comedia que habla, 
fundamentalmente, sobre la mujer española y los tiempos 
que le tocó vivir desde 1934 hasta 1977. 

Pero también habla de las relaciones matrimoniales, la 
educación, el deporte, la invasión de las suecas, la religión, 
la censura, la radio, la sexualidad y hasta de los coros y 
danzas. 

Las tres actrices se convierten en distintos personajes para 
representar esos modos de vida pertenecientes a un pa-
sado cercano. Serán niñas: también jóvenes que aspiran 
a un puesto en la Sección Femenina, o aplicadas esposas 
que buscan la felicidad del cónyuge; o transgresoras de 
las normas establecidas en materia de religión o sexo. Son 
ingenuas, decididas, peleonas, concienciadas y dueñas 
de sus actos. En definitiva, mujeres de carne y hueso que 
viven en pos de un ideal, aunque a veces se las cuestione.

Reparto

Llum Barrera
Mariola Fuentes
Natalia Hernández

Ficha Técnica/Artística

Dirección Quino Falero

Textos de Miguel Del Arco
 Verónica Fernández
 Yolanda García Serrano
 Ana R. Costa
 Juan Carlos Rubio
 Alfredo Sanzol

Producción La Zona

LOCALIDADES 
DESDE 20 EUROS.
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EL SUERO DE LA VERDAD QUE TRIUNFA 
EN MADRID.    

Bajo esta premisa Jordi Galcerán diseña una dis-
paratada comedia de amor, intriga y enredo. 

Esta alocada historia comienza cuando una joven 
embarazada decide echar en la bebida de su pa-
reja una droga de la verdad para saber sus verda-
deros sentimientos hacia ella antes de seguir con 
la relación. Si se la administra a Manel podrá saber 
la verdad sobre todo aquello que desee. Y Berta lo 
hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo 
lo que pretendía averiguar sino otra verdad mucho 
más inesperada que hace estallar un enredo de 
consecuencias imprevisibles.

Burundanga, escrita por Jordi Galcerán, autor de 
El Método Grönholm y Fuga, y dirigida por  
Gabriel Olivares.

Reparto

Llum Barrera
Mariola Fuentes
Natalia Hernández

Ficha Técnica/Artística

Dirección Quino Falero

Textos de Miguel Del Arco
 Verónica Fernández
 Yolanda García Serrano
 Ana R. Costa
 Juan Carlos Rubio
 Alfredo Sanzol

Producción La Zona

BURUNDANGA  

Miércoles y jueves 20:30 h. Viernes y sábado 19:30 y 21:30 h. Domingo 19:00 h.

¿SABÍAS QUÉ...?

Burundanga es una mezcla de plantas 
silvestres. Y que contiene una sustan-
cia que tiene el poder de suprimir la vo-
luntad de las personas, hace perder la 
memoria de todo... 

 BURUNDANGA

Reparto

Jaime Eloy Arenas 
Silvia Mar Abascal 
Gorka César Camino 
Berta Marta Poveda 
Manel Antonio Hortelano

Ficha Técnica/Artística

Autor Jordi Galcerán
Dirección Gabriel Olivares
Producción Ejecutiva El Reló Producciones, 
 Verteatro, Smedia
Producción Mar Ricote, 
 Gaspar Soria
Ayudante de Dirección Sandra Prieto
Escenografía y Atrezzo Anna Tusell
Diseño iluminación 
y Vestuario Felype R. De Lima
Diseño de Sonido 
y Adaptación Musical Tuti Fernández
Fotografía Paolo Taglioni
Diseño Gráfico Alberto Valle 
Realización Escenografía Mambo & Sfumato
Maquillaje y Peluquería Jorge Algar, 
 Beatriz Salazar,
 Isabel Oliva para 
 Making of Hair

LOCALIDADES 
DESDE 18 EUROS.
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‘El Apagón’, la versión universitaria de Nebrija Escena, 
describe las oscuridades que se encuentran en medio 
de la luz; los secretos, las verdades, lo que está y no 
vemos. 

Este estado de ‘apagón y luces’ es en el que nos 
encontramos los alumnos de Nebrija Universidad con 
respecto al nuevo montaje. Las preguntas se nos 
amontonan unidas a la incertidumbre y a la ilusión por 
el proyecto. De la mano de Karol Wisniewski, comienza 
a palparse este nuevo propósito: ‘El Apagón’ se convier-
te en una versión diferente e innovadora, con un mayor 
acercamiento a la realidad social española mediante 
toques de humor propios de nuestro día a día. A esto se 
le suman sus divertidos y característicos personajes 
que llevarán a cabo actores y actrices que se encuen-
tran finalizando su carrera de Artes Escénicas. 
El montaje profesional, dirigido por Yllana, que 

actualmente se encuentra en el Teatro Alcázar, 
supone, para nosotros, un reto, una aproximación al 
mundo con el que soñamos.

Los ensayos que hemos tenido hasta ahora han sido 
increíbles. Nos sentimos parte del proceso, 
disfrutando de los ejercicios actorales y del acerca-
miento a los personajes. Debido a esto se nos ocurren 
cada vez más y más preguntas: ¿Actuaremos 
nosotros también en un escenario? ¿Será el mismo 
escenario de la producción de Yllana?

La profesionalidad de Wisniewski y el resto del 
equipo Nebrija carga de energía nuestro trabajo. 
Estar en los papeles que interpretan Gabino Diego, 
Eva Santolaria o cualquiera de los actores nos llena 
de satisfacción. Pero sobre todo de ganas de 
aprender del proceso creativo e innovador que nos 
ofrece el acuerdo Nebrija-Smedia. Estamos muy 
emocionados con este nuevo montaje y deseando 
poder conocer más detalles. ¡Hasta pronto!

APERITIVOS NEBRIJA UNIVERSIDAD
4º DE ARTES ESCÉNICAS

NEREA LOVECCHIO

‘Aperitivo’ es todo aquello que sirve para abrir el apetito, para incentivar el 
impulso que lleva a satisfacer deseos o necesidades; precisamente fruto 
del deseo y de la necesidad nace esta nueva sección que hoy inauguramos. 
Un apartado donde se esbozarán retazos de futuros proyectos, ‘protonoticias’, 
adelantos de actividades… Es decir: aperitivos.

UN MONTAJE AÚN EN PENUMBRAS
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nosotros también en un escenario? ¿Será el mismo 
escenario de la producción de Yllana?

La profesionalidad de Wisniewski y el resto del 
equipo Nebrija carga de energía nuestro trabajo. 
Estar en los papeles que interpretan Gabino Diego, 
Eva Santolaria o cualquiera de los actores nos llena 
de satisfacción. Pero sobre todo de ganas de 
aprender del proceso creativo e innovador que nos 
ofrece el acuerdo Nebrija-Smedia. Estamos muy 
emocionados con este nuevo montaje y deseando 
poder conocer más detalles. ¡Hasta pronto!

APERITIVOS NEBRIJA UNIVERSIDAD
4º DE ARTES ESCÉNICAS

NEREA LOVECCHIO

‘Aperitivo’ es todo aquello que sirve para abrir el apetito, para incentivar el 
impulso que lleva a satisfacer deseos o necesidades; precisamente fruto 
del deseo y de la necesidad nace esta nueva sección que hoy inauguramos. 
Un apartado donde se esbozarán retazos de futuros proyectos, ‘protonoticias’, 
adelantos de actividades… Es decir: aperitivos.

UN MONTAJE AÚN EN PENUMBRAS
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EL PAIS 

“El hilarante viaje de un gran actor” 

THE TELEGRAPH 

“Divertida, provocativo y a menudo 
notablemente sabio”     

THE DALLAS MORNING NEWS  

“¡Escandalosamente divertida!” 

EL PAIS 

“Una comedia bien trazada y llena de 
giros humorísticos sorpresivos”  

EL MUNDO 

“Imprevisto y sorprendente final de ETA”     

EL PAIS  

“Hay comedia para rato” 

EL MUNDO 

“‘Maldito Naranjito’, un monólogo para 
replantearse la vida” 

“Aquellos maravillosos 80”     

“Eduardo Aldán sigue en los años 80” 

CAVERNÍCOLA

BURUNDANGA

MALDITO NARANJITO

34

SMEDIA 5.indd   34 25/01/12   19:52



EL PAIS 

“La locura sube a escena” 

EL PAIS

“La aventura de dos ‘cuerdos’ en un 
mundo de locos”     

EL PAIS 

“Una comedia bien trazada y llena de 
giros humorísticos sorpresivos”  

EL MUNDO 

“Imprevisto y sorprendente final de ETA”     

EL PAIS  

“Hay comedia para rato” 

LA  RAZÓN 

“Carcajadas a media luz”       

EL PAIS  

“‘El apagón’, de Shaffer, condena a la 
oscuridad a ocho actores” 

LA VANGUARDIA  

“Gabino Diego explota su vis cómica en 
‘El Apagón’”

LA VERDAD  

“La chispa de la vida” 

ABC 

“Woody Allen y su neurosis, a escena”     

EL MUNDO  

“Conversaciones imaginarias con Bogart”  

ELLING

EL APAGÓN

TÓCALA OTRA VEZ SAM
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Propuestas para todos los nives educativos
 Infantil
 Ciclos de primaria y secundaria
 Teatro en inglés

CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN Y RESERVAS
 CONTACTO: MARIA PRADO / IRENE VALENTÍN
 TELÉFONO: 91 701 02 30
 CORREO: gruposteatro@gruposmedia.com
                    gruposteatro@telefonica.net
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TITANIC

CENICIENTA

EL PRINCIPITO

ALICIA EN EL PAÍS 

DE LAS MARAVILLAS

EL PRINCIPITO

ALICIA EN EL PAÍS 

DE LAS MARAVILLAS

CENICIENTA

TITANIC
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THE PUPPET CIRCUS
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Con ustedes, en la pista y por primera vez en este 
lugar… el exótico Fakir venido directamente de la 
India: Ravi Ghiringh, que se atravesará una espa-
da sobre su lecho de clavos, lanzador de fuego, 
encantador de serpientes y volador de alfombras. 
La fabulosa, la sin igual Prima Donna: Karina Ku-
risha, que nos demostrará sus cualidades para el 
bel canto, y su capacidad transformista, convir-
tiéndose a la vista del respetable en una gallina. El 
Hada Betelgeuse venida recientemente desde los 
confines del país de las Hadas. The Boston Sister, 
las dos gemelas que nos harán disfrutar con sus 
bellos ejercicios sobre el trapecio y el alambre. Una 
inquietante flor carnívora llena del misterio de las 
selvas  americanas. El perrito amaestrado Pincho y 
la terrible bailarina voladora Mantis religiosa. Como 
artista invitado, arriesgando su vida a 50cm del 
suelo, sin red, el genial Frango. Todo ello presen-
tado por nuestro incomparable director de Pista 
Mario Net. 

TEATRO GALILEO
Desde el 21 de enero.

SÁBADO Y DOMINGO 12:00 H.
LOCALIDADES 

DESDE 12 EUROS  

Damas y caballeros 
niños y niñas bienvenidos a:

¡¡EL MAYOR ESPECTÁCULO DEL MUNDO!!

Con sus fabulosas y fascinantes 
marionetas de hilo
llenas de sorpresas 

y emociones…
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S EL PATIO DE MI CASA
PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Desde el 7 de enero.

SÁBADO Y DOMINGO 12:00 H.
LOCALIDADES 

DESDE 12 EUROS  

Después de participar en Cantajuego los reco-
nocidos presentadores: Nacho Bombín, Belén 
Pelo de Oro y Emi Bombón, deciden ser vecinos 
y compartir un mismo patio donde vivirán una y 
mil aventuras. 

Los tres amigos cantarán las canciones infan-
tiles de toda la vida, mientras se divierten con 
aquellos juegos populares a los que también 
jugaron padres y abuelos: Juegos de pelota, de 
manos, la comba, la goma, trabalenguas, retahí-
las…  Juntos compartirán esfuerzos, sorpresas 
y alegrías que forjarán aun más su amistad. 

LA CENICIENTA, LA MAYOR HISTORIA JAMÁS CONTADA

En esta ocasión conoceremos la historia de la joven Ceni-
cienta de la mano de unos cómicos ambulantes, un grupo 
de nómadas que viajan contando historias increíbles den-
tro de una vieja barraca de circo. Es esto lo que diferencia 
esta versión de cualquier otra. Cenicienta forma parte de 
una historia mayor, la de la compañía Le Petit Theatre. 

Una puesta en escena que viaja entre la nostalgia y el 
romanticismo, con una estética cercana al circo antiguo 
que además de buscar la belleza, un texto redondo o 
una interpretación también busca la magia en cada se-
gundo del espectáculo para que la visita al teatro sea 
inolvidable. 

TEATRO FÍGARO
Hasta el 29 de enero.

SÁBADO 16:30 H. DOMINGO 12:00 H.

LOCALIDADES 
DESDE 14 EUROS  

Un espectáculo con 
sello propio que divertirá 
a grandes y pequeños 
por igual.  Termina los 
deberes y merienda 
rapidito, que te estamos 
esperando para jugar… 
¡En El Patio de mi Casa! 
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LA BELLA DURMIENTE

La hilarante historia de un capitán encantador, pero torpe, 
su tripulación chiflada, unos polizones desesperados, unos 
arrogantes aristócratas y unos peces muy listos. El perio-
dista Irwin Newitt tiene una horrible pesadilla en la que un 
barco se estrella contra un iceberg y se hunde. 

En esta comedia, Face 2 Face te invita a navegar a través 
de situaciones desternillantes, flotar en un mar de diverti-
dos números musicales, bucear en las aguas turbulentas 
de la estupidez humana y agarrarte al salvavidas del humor 
universal. Representada íntegramente en inglés, la obra 
estimula al público a pensar en este idioma y a utilizar los 
conocimientos que tienen, mientras el lenguaje corporal y 
la mímica de los actores facilitará su comprensión y hará 
disfrutar al público de todas las edades transportándolo a 
una época no tan distinta a la nuestra..

La compañía de teatro La Maquineta, 
nos presenta este maravilloso Musical 
para toda la familia. Únete a esta aven-
tura sin igual. 

La Bella Durmiente un nuevo musical, 
transportará a los espectadores a un mun-
do de magia y fantasía. Disfruta de este 
maravilloso espectáculo, repleto de humor, 
fantasía, amor y mucha magia.

La Maquineta, triunfa en Madrid con este 
musical para toda la familia. En septiembre 
de 2010 el musical es programado en el 
Teatro Galileo de Madrid, el éxito de público 
se va sucediendo cada mes, consiguiendo 
que tras su primera temporada en Madrid. 

Mas de 8.000 espectadores han podido 
disfrutar del espectáculo

TEATRO ALCÁZAR
Desde el 1 hasta el 26 de febrero.

SÁBADO 17:00 H.

TEATRO FÍGARO
Desde el 11 de enero.

SÁBADO 16:00 H. 

LOCALIDADES 
DESDE 15 EUROS  

LOCALIDADES 
DESDE 15 EUROS  

 TEATRO EN INGLÉS
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FLAMENQUITA, LA NIÑA 
QUE PERDIÓ EL COMPÁS

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

SÁBADO 17:00 H.

TEATRO LARA
DOMINGO12:00 H.

LOCALIDADES 
DESDE 12 EUROS  

LOCALIDADES 
DESDE 12 EUROS  

Un grupo de actores entra en el teatro con el propósito 
de realizar una representación. De repente aparece una 
voz poderosa y potente, que se identifica como el propio 
teatro, y que se muestra reticente a que los actores in-
terpreten. Su ayudante Recaredo, atolondrado y torpón, 
intercede por los actores y el teatro decide retarles: si los 
niños lo pasan bien, podrán trabajar en el teatro durante 
una temporada.

Los niños participan activamente en el es-
pectáculo. En algunas ocasiones son ellos 
los que proponen la información necesa-
ria para que los actores creen las escenas 
improvisadas: dan el título de la escena, el 
lugar, dónde sucederá, lo que están ha-
ciendo los personajes o el deseo que tiene 
el protagonista.

Qué mejor manera de participar que ayu-
dando a crear la función? En Teatruras, 
los niños disfrutan, participan, aprenden y 
sobre todo comprenden jugando en qué 
consiste el teatro. Teatruras es un buen 
aprendizaje para formar culturalmente a 
espectadores teatrales desde niños.

El flamenco para niños. Una entretenida obra de teatro cuyo contenido 
fundamental está construido a través del flamenco. Flamequita busca 
ser una obra fundamentalmente interactiva, en la que los niños, a la vez 
que ven la obra, aprenderán distintos tipos de compases, y formarán 
parte directa de la dinámica de la obra.

En esta obra teatral, habrá flamenco en directo, demostraciones de 
compás, y actores que irán animando y guiando al público infantil entre 
los diversos compases flamencos.

Los objetivos fundamentales son los de acercar el arte flamenco a los 
niños, infundiéndoles una imagen más divertida y alegre de este arte.

Una obra donde el flamenco no entiende de edad.

DESDE 12 EUROS  

Un grupo de actores entra en el teatro con el propósito 
de realizar una representación. De repente aparece una 
voz poderosa y potente, que se identifica como el propio 

-
terpreten. Su ayudante Recaredo, atolondrado y torpón, 
intercede por los actores y el teatro decide retarles: si los 
niños lo pasan bien, podrán trabajar en el teatro durante 

40

SMEDIA 5.indd   40 25/01/12   19:53



Te
at

ro
 F

AM
IL

IA
RE

S
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

EL PRINCIPITO

Una obra de teatro musical con una 
adaptación lo más fiel posible a Saint 
Exupery, muy teatral y con una conti-
nuidad y una gran dinámica durante 
todo el espectáculo, en escena un 
coro de voces de 10 niños y cuatro 
músicos, más El piloto y el principito, 
en una mezcla de teatralidad y musi-
calidad de calidad indiscutible y con 
un enfoque novedoso en el manejo de 
los códigos de la música y el teatro.

El principito vive en un pequeño pla-
neta, el asteroide B 612, en el que hay 
tres volcanes y una rosa. Pasa sus 
días cuidando de su planeta, y quitan-
do los árboles baobab que constante-
mente intentan echar raíces allí.

Un día decide abandonar su planeta 
para explorar otros mundos, cada 
uno de ellos habitado por un persona-
je: un rey, un vanidoso, un borracho, 
un hombre de negocios, un farolero y 
un geógrafo, los cuales, a su manera, 
demuestran lo vacías que se vuelven 
las personas cuando se transforman 
en adultas.

¡EL MUSICAL QUE ARRASA EN MADRID!

La compañía de teatro La Maquineta triunfa en Madrid 
con este maravilloso musical para toda la familia, re-
pleto de amor, fantasía y mucha magia. 
Más de 30.000 espectadores han podido disfrutar del 
espectáculo. El musical Alicia en el país de la mara-
villas, vuelve con su  3ª temporada al Teatro Fígaro 
de Madrid, obteniendo un lleno absoluto el día de su 
estreno. Actualmente continúa su éxito en madrid, en 
el Teatro Fígaro. Éxito asegurado.

NUEVO TEATRO ALCALÁ
Desde el 18 de febrero

SÁBADO 17:00 H. DOMINGO 12:00 H. 

TEATRO FÍGARO
Desde el 12 de febrero

DOMINGO 12:00 H.  

LOCALIDADES 
DESDE 15 EUROS  
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Si te interesa la escritura dramática, eres un amante 
del teatro o te apasionan las Artes Escénicas, Nebrija 
Universidad y Grupo Smedia te brindan una oportuni-
dad única con nuestro concurso: ahora, tú eres el 
dramaturgo.

En este concurso, todos aquellos que estéis interesa-
dos podéis mandarnos vuestros textos de TEATRO 
EXPRESS: creaciones inspiradas en cualquiera de las 
obras que hayáis visto recientemente en una sala 
Smedia. 

AHORA, 
TÚ ERES 
EL DRAMATURGO

TEATRO EXPRESS

Estas y otras ideas, originadas a partir de alguna de 
las producciones que podéis ver programadas en 
nuestra revista, serán la base temática para que 
desarrolléis vuestra obra de TEATRO EXPRESS con 
total libertad. Cada autor podrá enviarnos tantos 
originales como desee, siempre y cuando no supere, 
cada uno de ellos, las 1000 palabras (acotaciones y 
nombre de personajes incluidos).

Un comité de expertos en Artes Escénicas, encabeza-
do por el dramaturgo y director Rafael Negrete 
Portillo, se encargará de elegir la obra ganadora. El 
autor del texto seleccionado tendrá la suerte de ver 
su creación publicada en el siguiente número de la 
revista, cuya tirada, recordemos, es de más de 
60.000 ejemplares. Además, recibirá como premio 
dos invitaciones para alguno de los espectáculos 
Smedia de ese trimestre… entre otras muchas 
sorpresas.
¡No lo dudes! Envía tantas obras como quieras a la 
dirección teatroexpress@nebrija.es antes del 15 de 
marzo de 2012 y re-crea la escena, porque ahora, tú 
eres el dramaturgo.

¿De qué trataría una escena en la que ‘El Cavernícola’ 
entablara una conversación con Roxie Hart, 

la protagonista de ‘Chicago’? 
¿Imagináis un posible nuevo ‘sketch’ para Faemino y Cansado? 

¿Cómo sería el final alternativo de ‘El Apagón’?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFFREVISTAN5_271211.pdf   3   27/12/11   12:17

Próximamente

Y ADEMÁS SONRISAS Y LÁGRIMAS, 
VIVANCOS, BERTÍN OSBORNE ...
 Y MUCHO MÁS

... TODO EN

LA
CELESTINA 

BERTOMÁS QUE 
COPLA  
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Si te interesa la escritura dramática, eres un amante 
del teatro o te apasionan las Artes Escénicas, Nebrija 
Universidad y Grupo Smedia te brindan una oportuni-
dad única con nuestro concurso: ahora, tú eres el 
dramaturgo.

En este concurso, todos aquellos que estéis interesa-
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Smedia. 

AHORA, 
TÚ ERES 
EL DRAMATURGO

TEATRO EXPRESS

Estas y otras ideas, originadas a partir de alguna de 
las producciones que podéis ver programadas en 
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desarrolléis vuestra obra de TEATRO EXPRESS con 
total libertad. Cada autor podrá enviarnos tantos 
originales como desee, siempre y cuando no supere, 
cada uno de ellos, las 1000 palabras (acotaciones y 
nombre de personajes incluidos).

Un comité de expertos en Artes Escénicas, encabeza-
do por el dramaturgo y director Rafael Negrete 
Portillo, se encargará de elegir la obra ganadora. El 
autor del texto seleccionado tendrá la suerte de ver 
su creación publicada en el siguiente número de la 
revista, cuya tirada, recordemos, es de más de 
60.000 ejemplares. Además, recibirá como premio 
dos invitaciones para alguno de los espectáculos 
Smedia de ese trimestre… entre otras muchas 
sorpresas.
¡No lo dudes! Envía tantas obras como quieras a la 
dirección teatroexpress@nebrija.es antes del 15 de 
marzo de 2012 y re-crea la escena, porque ahora, tú 
eres el dramaturgo.

¿De qué trataría una escena en la que ‘El Cavernícola’ 
entablara una conversación con Roxie Hart, 

la protagonista de ‘Chicago’? 
¿Imagináis un posible nuevo ‘sketch’ para Faemino y Cansado? 
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