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Estimado Público:

Empieza la andadura del teatro Cofidis Alcázar

Es para nosotros una gran noticia saber que cada vez hay más marcas que se 
unen en favor de la cultura, apoyando los teatros de Smedia, como una manera 
de compartir la experiencia única de los escenarios con el público. 

Mahou, Phillips, la Universidad Antonio de Nebrija, Compac que le da nombre al 
Teatro Gran vía, y desde el 26 de abril se suma a esta gran familia la empresa de 
servicios financieros Cofidis, dando nombre al mítico Teatro Alcázar. Todas marcas 
que han encontrado en esta vinculación ser más memorables y estar más cerca 
de la vida de la gente. A su vez, gracias a este apoyo, Smedia puede traer a los 
madrileños la mejor programación teatral nacional e internacional, y seguir posicio-
nada como la mayor empresa de teatros privados de España. 

En estos tiempos difíciles donde parece que se cierran todas las puertas, hemos 
encontrado que la unión de fuerzas para un objetivo común, es lo que abre el te-
lón, lo que permite que la cultura siga creciendo, y ocupando un lugar importante 
en el enriquecimiento y el entretenimiento de la ciudad. 

Damos así la bienvenida al nuevo Teatro Cofidis Alcazar que empieza su andadura 
de la mano de Smedia, abriendo un mundo de posibilidades para traer a Madrid 
más talento, más cultura, más emoción y la garantía de que el espectáculo va a 
continuar. 

Marc Díaz Williams
Director de Marketing y Comunicación
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ARREGLANDO 
EL MUNDO

DESDE EL 25
DE ABRIL HASTA 
EL 27 DE MAYO

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 22:00 h. 
Domingos 19:00 h.

INTERPRETADO POR  J.J VAQUERO, DANI ROVIRA Y EDUARDO ALDÁN. 
CON LA COLABORACIÓN DE DEBORAH OMBRES Y LA 
PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE ENRIQUE SAN FRANCISCO
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Teatro COMPAC GRAN VÍA

ARREGLANDO 
EL MUNDO

DESDE18€



El Teatro Compac Gran Vía se transforma en un 
gran bar de copas, en el que podrás sentarte a 
la mesa y tomar unas cañas, mientras disfrutas 
de una divertida comedia con Dani Rovira, J.J. 
Vaquero y Eduardo Aldán.

Tres cómicos muy diferentes entre sí, pero con 
algo en común: una gran amistad forjada desde 
la infancia.

En este espectáculo producido por Mahou 
Cinco Estrellas y Smedia, se tratará, cerveza 
en mano, de todos los temas de los que habla 
cualquier grupo de amigos cuando se van de 
cañas: desde asuntos de actualidad, hasta sus 
recuerdos infantiles.

Pasando por asuntos de trabajo, de deporte y 
acabando casi siempre… hablando de sexo.

Una banda de rock en directo pondrá fondo 
musical a esta comedia, en la que podrás su-
birte al escenario y ser el solista del grupo.

Deborah Ombres será la singular anfitriona de 
este bar de moda, en el que hasta puedes aca-
bar encontrando pareja.
Humor, cañas y música se mezclan en una ex-
periencia única para el espectador.

Un espectáculo dirigido por Eduardo Aldán. 
(Creador de Espinete no existe y Maldito Naranjito).

TRES AMIGOS Y UNAS CAÑAS

Teatro COMPAC GRAN VÍA
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Bertín Osborne y Paco Arévalo, dos herma-
nos mellizos, vuelven para presentar este di-
vertido espectáculo música en directo.

Sobre el escenario , este par de gemelos, 
que difícilmente sabrán quien es quien, nos 
cuentan un sin fin de desternillantes historias, 
justificando así su vocación y las cualidades 
que tienen en común: 

Bertín Osborne nos deleita, en directo, con 
sus mejores “anécdotas” y éxitos musicales, 
acompañado del maestro, Fran Castellani al 
piano y Paco Arévalo nos descubre, junto a 
su faceta de cómico, unas cualidades excep-
cionales como cantante. 

En definitiva, un espectáculo creado por ellos, 
con el único objetivo de hacer disfrutar al es-
pectador. 

 
Ficha Técnica/Artística

Idea y dirección..................Bertín Osborne y Paco Arébalo
Guión y escenografía..........Bertín Osborne y Paco Arébalo
Dirección musical....................................Franco Castellani
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

Teatro COMPAC GRAN VÍA

DESDE EL 27 DE 
MAYO HASTA 
EL 1 DE JULIO

MELLIZOS

MELLIZOS

NUEVOS NÚMEROS Y MÁS RISAS DESPUÉS 
DE DOS AÑOS DE GIRA.
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HUMOR ABSURDO, SURREALISTA E 
INCLASIFICABLE DE ESTA GENIAL 
PAREJA DE CÓMICOS. 

Mientras te acomodas y la  sala se va llenando, 
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 quienes recuerdan a Groucho 
Marx, para todos aquellos que tienen una men-
te 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 SI-
LENCIO EL REALISMO, Y EN VIBRACIÓN 
LAS MANOS, EL BIGOTE Y LA BARRIGA.

Qué prontito se te olvidaron los primeros amo-
res, el sacapuntas, comer plastilina, las pa-
taletas, 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 esta-
mos 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: mí-
rala a la cara y dile: 
¿QUIERES SALIR CONMIGO?

DESDE16€

DESDE

15€

FAEMINO Y CANSADO
PARECIDO NO ES LO MISMO

DANI ROVIRA
¿QUIERES SALIR CONMIGO?

Lunes 20:30 h.

Martes 20:30 h.

Teatro COFIDIS ALCÁZAR

2 TEMPORADA
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Un joven escultor piensa que será una noche 
extraordinaria para su carrera artística: un in-
fluyente coleccionista de arte acudirá a su es-
tudio para ver sus esculturas. Por fin su obra 
VERÁ LA LUZ... Su novia ha pensado que ésta 
será una noche extraordinaria para su relación 
amorosa: ha convencido a su padre, un severo 
ex militar, para conocer a su prometido, una 
joven promesa del arte.

Por fin el amor iluminará su vida... Para causar 
buena impresión, hay que hacer algo arries-
gado: tomar prestadas las exquisitas obras 
de arte y los selectos muebles de su vecino 
anticuario, aprovechando que está de viaje de 
fin de semana. Por fin podrán apreciar su buen 
gusto... ¿Qué pasará si ocurre algo imprevisto? 

¿Tal vez un apagón?
¿La visita de una indiscreta vecina? ¿De una 
ex novia? ¿La vuelta anticipada de un vecino?

La convención dramática de esta comedia de 
situación se basa en un sencillo juego: cuando 
las luces del escenario están apagadas, los ac-
tores pueden ver... pero el público no. 
Y, cuando éstas se encienden, los espectado-
res pueden ver pero los intérpretes se encuen-
tran a ciegas.

Mientras, la obra transcurre en esta aparen-
te oscuridad para los personajes que realizan 
todo a tientas... ¿Será posible resolver todo 
esto en plena oscuridad? ¿Alguien mejor que 
YLLANA para conseguirlo?

Teatro COFIDIS ALCÁZAR

EL APAGÓN DESDE EL 11
DE ENERO

Miércoles y Jueves 20:30 h. 
Viernes y sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h.

UNA VEZ CONCLUIDA LA TEMPORADA PROFESIONAL, PODREMOS 
DISFRUTAR DE LA VERSIÓN DE THE BLACK COMEDY (EL APAGÓN) 
DE LA MANO DE NEBRIJA UNIVERSIDAD.

DESDE16€

Reparto

Brindsley................................ Gabino Diego
Coronel.................................. Paco Churruca  
Miss furnival........................... Aurora Sánchez
Harold.................................... Diego Molero
Schuppanzingh...................... Ramón Merlo
Carol...................................... Carmen Barrantes
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
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
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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 vie-
nen mis ideas. Pueden llamarlo recopilación, 
compendio, resumen… Da igual. Sólo quie-
re que se rían de aquello que nos unió para 
siempre. De aquel momento en el que deci-
dieron 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

Teatro INFANTA ISABEL

Agustín Jiménez es uno de esos cómicos que 
se han hecho a sí mismos, lo que hace enten-
der perfectamente las razones de su corta esta-
tura. Como la gente no para de insistir y Agustín 
no tiene un no para nadie, ha llegado el mo-
mento 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.  

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

AGUSTÍN JIMÉNEZ
ANTOLOGÍA

DESDE EL 27 
DE ENERO HASTA 
EL 2 DE MARZO

Lunes 20:30 h.

ANTOLOGÍA
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Tócala otra vez Sam constituyó el primer gran 
éxito de Woody Allen. 

Para muchos especialistas marca el punto de 
perfección de cómo debe ser la comedia. Qui-
zás estamos hablando de una de las obras que 
contiene el mayor número de frases ingeniosas y 
diálogos brillantes 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. 

Tócala otra vez Sam es llevada al cine y protago-
nizada por Diane Keaton y el propio Allen. 
El amor y el desamor visto por el más divertido 
de los perdedores. 

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 sonoro.................................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

Teatro INFANTA ISABEL

WOODY ALLEN EN ESTADO PURO

TÓCALA
OTRA VEZ
SAM

TÓCALA OTRA VEZ SAM Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes y sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

DESDE18€
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Dos parejas de actores se enfrentan en el esce-
nario 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 velada, el maestro 
de ceremonias y sus ayudantes ponen distintas 
reglas y dificultades, ya sean estilos teatrales o 
géneros literarios o elementos que deben apa-
recer para que sea más complicado hacer reír al 
público y construir esas piezas improvisadas. 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. Todo ello en-
vuelto en un cuidado montaje de luces, sonido 
y vídeo proyecciones en directo que hacen de 
cada velada una fiesta.

El Catch crece y llena el escenario del teatro Fí-
garo de ritmo, improvisación y humor. Más ac-
tores, nuevos personajes, nuevas pruebas para 
los actores improvisadores, más ritmo y mayor 
participación del público.

Reparto

Improvisan....................Ignacio López
                                    Nacho Soriano
                             Borja Cortes, Paula        
                                           Galimberti
                                         uanma Diez
                                      Ana Morgade
                                        Raúl Marcos
                               Rubén Hernández
                                     Elena Lombao
                                      Ángel Hidalgo
                                    Yuriria Del Valle
                              Tatiana De Sarabia

Ficha Técnica/Artística

Dirección......................Jorge Rueda e 
                             Impromadrid Teatro 
Visuales……….......Eponine FranckX – 
                                      VJ Presidenta
Jefe Técnico…...…….Daniel Espinosa

Teatro FÍGARO

NUEVO CATCH DE IMPRO Sábados 23:30 h.

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

DESDE

18€
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El Cavernícola es una obra desternillante e in-
tuitiva sobre el modo en que se relacionan los 
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos se-
xos partiéndose de risa mientras se reconocen 
en las situaciones de la obra. Durante la repre-
sentación se pueden observar entre el público 
numerosos codazos cariñosos y se suele ver 
a las parejas paseando de la mano a la salida 
del teatro. Con hilarantes percepciones sobre 
el feminismo contemporáneo, la sensibilidad 
masculina y la zona erógena, El Cavernícola ha 
encontrado un modo de minar los temas co-
munes de las relaciones apuntando de lleno al 
detonante del humor.

Ganadora del prestigioso premio Laurence Oli-
vier por la mejor obra de entretenimiento en el 
2000, El Cavernícola sigue cosechando éxitos 
año tras año en el Teatro Fígaro de Madrid inter-
pretada 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 ga-
nado ya los corazones de millones de personas 
en más de 30 países… y seguro que el tuyo 
también.

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

Teatro FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA
Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes 21:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 19:00 h. 

3 TEMPORADA

MÁS DE 
1000 
FUNCIONES 

DESDE

16€

EL 
CAVERNÍCOLA

EL CAVERNÍCOLA SIGUE BATIENDO RÉCORDS EN SU 
TERCERA TEMPORADA EN EL TEATRO FÍGARO DE MADRID. 
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Muaca Teatro emprende su andadura en 2009 
estrenando Mendigando amor, todavía en car-
tel en la escena madrileña. Un año más tarde, 
la compañía da un paso más en esa trilogía so-
bre el amor y el desamor y estrena Carnívoros 
tras dos años de éxito en el circuito alternativo 
y su paso por diferentes festivales y tras recibir 
numerosos premios.

En la actualidad, Muaca se encuentra inmersa 
en la creación de una nueva obra Harta de ti y 
de mí con la que completará su personal visión 
sobre el amor y las relaciones. 

¿Qué significa mendigar amor? Qué significa 
pedir que te quieran, o al menos, que te quie-
ran un poco. De la necesidad del amor, de la 
virtud de saber esperar y tener paciencia, del 
grito desesperado de aquellas que no encuen-
tran respuestas ante sus ganas de amar, del 
desamor, y de vivir con sentido del humor, de 
eso habla Mendigando amor. Esta es una his-
toria de mujeres, de mujeres que necesitan dar 
amor, de mujeres que se equivocan y sin em-
bargo encuentran el camino. 

En tono de comedia trata el mundo de las emo-
ciones, y más concretamente de las emocio-
nes femeninas, porque todavía el desamor y la 
tortura del desencanto producen mucha risa. 
Mendigando amor está compuesta por 16 sc-
ketches en lo que las dos actrices interpretan 
otros tantos personajes en un contexto de co-
media extrema. 

Elenco

Belén López-Valcárcel 
Major Cardona

Ficha Técnica/Artística

Texto y dirección…………….Roel García
Producción…………………..Muaca Teatro
Grafismo……………………..Diseño con Ñ
Luz y sonido….....................María Castaño y Laura Hernando
Escenografía y vestuario…...Quique Caballero
Diseño de iluminación………César Sanz

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

RISAS SOBRE EL DESAMOR Y LA TORTURA DEL DESENCANTO.

MENDIGANDO 
AMOR

DESDE EL 26
DE ABRIL

DESDE16€
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Jueves 20:30 h. 
Viernes y sábados 21:00 h. 
Domingos 20:30 h. 



“Fui buscando una comedia llena de senti-
miento, de sentimientos a veces hirientes, 
pero buscaba ese espacio en el que reflexionar 
sobre la “responsabilidad emocional”. 

Quería encontrar la respuesta, la respuesta al 
daño que hacemos amando.

A veces fuimos verdugos y a veces esclavos. 
A veces nos destapamos en medio de una no-
che en la que descubrimos que nuestra histo-
ria no es como la habíamos soñado. 

Carnívoros es una historia de amor, de mu-
chos amores. Pero sobre todo es una historia 
de Carne, de personas que se devoran entre 
ellas, es una historia que recoge el instinto y lo 
coloca sin pudor ante el espectador. Los habi-
tantes de Carnívoros se devoran por cobardía, 
porque arrastran su propio drama y su propia 
complejidad. Se hacen daño, desde la incons-
ciencia, desde la vida miserable con espejis-
mo de plenitud. Carnívoros es una comedia, 
porque nos reconocemos en ellos, porque nos 
recuerda episodios muy nuestros. 

Sufrir por amor, cree que es posible, sentir que 
alguien puede cambiar…sentir que no puedes 
abandonar esa casa a pesar del daño; eso es 
Carnívoros. 

Hay muchas risas cómplices teñidas de em-
patía. 

¿Cómo es posible que me devore alguien que 
amo tanto? ¿Cómo es posible que no tenga 
fuerzas para marcharme? ¿Cómo es posible 
que me sienta incapaz de decirte adiós?” 

Roel García Serrano

Dos parejas se preparan para compartir una 
cena y unas copas. Mientras Enrique y Silvina  
no se ponen de acuerdo con el vino, Claudia  y 
Lolo se arreglan para llegar a tiempo. 

Enrique está feliz, ha conseguido un aumento y 
quiere celebrarlo, de ahí la gran cena con risotto 
incluido. Silvina, su pareja, no deja de recordarle 
que necesita más, que quiere que “le demues-
tren un poquito más de amor”. 

Dos parejas en crisis que se enfrentan esa no-
che a secretos inconfesables que cambiarán su 
vida para siempre. Carnívoros es una comedia 
de gente que devora gente. 
¿Es tan difícil dejar a alguien?

Elenco

Enrique..........................Enrique Asenjo
Silivina..........................Laura Hernando
Lolo................................Borja Sánchez
Claudia...............Belén López-Valcárcel

Ficha Técnica/Artística

Dirección artística........................Quique Caballer
Obra gráfica…………………..........David Morago
Diseño de vestuario…………............…Luis Terán
Diseño de luces………………..........Gerard Clua
Luz y sonido…………………….....María Castaño
Diseño gráfico………………......….Diseño con Ñ
Producción……………………..........Muacateatro 
Texto y dirección...............…Roel García Serrano
      

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

HACE FALTA MUCHO VALOR 
PARA DEJAR A ALGUIEN.

CARNÍVOROS DESDE EL 25 
DE ABRIL

CARNÍ
VOROS

DESDE16€
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Miércoles 20:30 h. 
Viernes y sábados 21:00 h.
Domingos 18:30 h. 





UNA REFLEXIÓN SOBRE LO 
COTIDIANO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL PAYASO.

El personaje vive la experiencia de haberse 
quedado atrapado en el escenario. Cuando 
entra en escena no sabe dónde se está me-
tiendo, de pronto, se encuentra frente a un 
público que le mira. Él no viene a actuar pero 
se ve obligado a ello.  El terror que provocan 
las miradas de ese público lo lleva a querer 
escapar, a buscar una salida. 

Durante una hora y veinte minutos, como un 
bufón de corte arrojado al salón del trono, se 
ve obligado a actuar para el público que le ob-
serva. Está solo ante el peligro y sus únicos

compañeros de travesía serán, a partir de 
ahora, una serie de objetos cotidianos con 
los que intenta salir del paso: una guitarra, 
una silla, una chaqueta, un periódico y una 
escalera. Con ellos como escudo, juega e 
improvisa, sufre y se divierte. 

En su nuevo espectáculo da rienda suelta a 
su humor incorrecto y directo, a su lado más 
egocéntrico y prepotente para decir, según la 
crítica, “todo aquello que ningún cómico se 
atreve”.

Se sube al escenario la versión más ácida y 
chulesca de Miguel Lago, en un show donde 
políticos, empresarios, cuñados o abuelos re-
zan para que no les toque ser víctima de su 
análisis, solo se salva Raphael porque, según 
Lago “es el único artista que merece la pena”.

Sin duda el espectáculo más divertido de Mi-
guel después de 10 años de carrera. No se 
lo pierdan, si hay tercera temporada quizá se 
anuncie como “el show más denunciado de la 
comedia española”.

Miguel Lago acaba de ser elegido “Cómico 
del año” de Paramount Comedy, un honor 
enorme y un gran paso en su carrera aunque 
para Miguel sea “un reconocimiento lógico y 
absolutamente merecido”, porque él es así, un 
“miserable”.

DESDE20€

DESDE

16€

PEPE VIYUELA
ENCERRONA

MIGUEL LAGO
SOY UN MISERABLE

Martes 20:30 h.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

MIGUEL LAGO
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Domingos 22:30 h.



Tras llevar su primer espectáculo 7Hermanos 
por 30 países y bailar frente a cerca de un mi-
llón de espectadores, Los Vivancos regresan a 
España para presentar su segunda producción, 
Aeternum, un espectáculo que explora los lími-
tes de lo paranormal, de lo sobrenatural. Una 
historia sobre el bien y el mal  que fusiona el 
baile flamenco con el ballet, las artes marciales, 
el claqué y la magia.
 
Daniele Finzi Pasca, creador de espectáculos 
como Corteo del Circo del Sol, Donka, Nebbia e 
Icaro, colabora en Aeternum como asesor artís-
tico, junto a Julie Hamelin. 

La música del espectáculo ha sido compuesta 
por Los Vivancos. Los arreglos, orquestación y 
producción musical corren a cargo de  Fernan-
do Velázquez, compositor de importantes ban-
das sonoras como la de El orfanato, (Nominada 
al Goya a la Mejor Banda Sonora) o Los ojos de 
Julia y fusiona en Aeternum la música flamenca 
con el rock, la música clásica y la música de 
cine, en una partitura grabada por la Orquesta 
Sinfónica de Budapest por más de cien músicos.

Aeternum es un espectáculo de baile y visual 
que supone un nuevo paso en el proceso crea-
tivo de Los Vivancos.

Ficha Técnica/Artística

Asesoría artística……....Daniele Finzi Pasca y Julie Hamelin
Producción musical………………....…Fernando Velázquez
Grabación orquestal….....Orquesta Sinfónica de Budapest
Ilusionismo……………………....….Morrison “El Magnífico”
Diseño de iluminación………….........…..José Luis Ramírez
Diseño de sonido……………….............…...Álex González
Realización de vestuario……….…….......……..Rafael Solís
Diseño gráfico……………...........Pako López, La Soberbia 
         Diseño y Comunicación
Fotografía…………….….................……….Alfonso Barona
Regidor……………………….....…....…….Octavio Romero
Creación, coreografía, 
composición y dirección..…..........................Los Vivancos
Pre-producción y tour director………........Judea Vivancos
Comercial director Vivancos Office…....….....Carlos García
Asesores de producción..David López, José Ramón Dosal
Prensa y comunicación…………..........DYP Comunicación
Jefe técnico…………………..........…….José Luis Ramírez
Booking y distribución………..............……Vivancos Office
Dirección general……………..........…...........Los Vivancos

Los Vivancos son:

Elías Vivancos  
Judah Vivancos 

Josua Vivancos 
Cristo Vivancos

Israel Vivancos 
Aarón Vivancos 
Josué Vivancos

Teatro NUEVO ALCALÁ SALA I

AETERNUM CONVIERTE LO IMPOSIBLE EN ARTE.

LOS VIVANCOS
AETERNUM

DESDE EL 18
DE ABRIL HASTA
EL 3 DE JUNIO

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 22:00 h. 
Domingos 19:00 h.

DESDE12€

LOS VIVANCOS AETERNUM
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Maldito Naranjito es un viaje a “los 80” a través 
de la música, las imágenes y la comedia. Du-
rante 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 de-
porte y la política enmarcaron una época en la 
que muchos crecimos y descubrimos que ha-
cerse mayor no era tan “guay”.

¿Cómo olvidar la sintonía de El Coche Fantás-
tico, las hombreras de Locomía o la teta de 
Sabrina?

Un montón de iconos ochenteros con los que 
Iñaki Urrutia ilustra su propia 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, 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.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro NUEVO ALCALÁ SALA II

¡CUÁNTO DAÑO HICIERON LOS 80!

MALDITO NARANJITO
Miércoles y jueves 21:00 h. 
Viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 18:00 h. 

MALDITO
NARANJITO

2 TEMPORADA
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DESDE22€



CARTELERA

26

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

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

ARREGLANDO 
EL MUNDO

MELLIZOS
 

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

MALDITO NARANJITO

TEATRO RIALTO
GRAN VÍA ,54. 28013 Madrid  915 419 166

MÁS DE CIEN MENTIRAS

TEATRO LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

EL MANUAL DE LA 
BUENA ESPOSA

915 228 070

COFIDIS ALCÁZAR
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

FAEMINO Y CANSADO

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 

TÓCALA OTRA VEZ 
SAM

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

NUEVO CATCH 
DE IMPRO

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

CARNÍVOROS PEPE VIYUELA
ENCERRONA

ARTERIA COLISEUM

TEATRO GALILEO

GRAN VÍA, 78. 28013 Madrid  91 542 30 35

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

SONRISAS Y LÁGRIMAS

LA GAVIOTA

TEATRO GALILEO
GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

ROSTRO PÁLIDO

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

TEATRURAS LA BELLA DURMIENTE

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

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

LOS VIVANCOS
AETERNUM

TEATRO LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

COMO POR UN TUBO

915 228 070

COFIDIS ALCÁZAR COFIDIS 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

DANI ROVIRA
¿QUIERES SALIR CONMIGO? 

EL APAGÓN

MENDIGANDO AMOR

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

EL CAVERNÍCOLA

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

MIGUEL LAGO
SOY UN MISERABLE

TEATRO MARAVILLAS
MANUEL MALASAÑA,6. 28004 Madrid  914 468 400

BURUNDANGA

COFIDIS ALCÁZAR PEQUEÑO GRAN VÍA
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

LA ISLA EL PATIO DE MI CASA





Reparto

Arkadina………………...............................…. Toni Acosta 
Boris…………………….............................… Javier Albalá 
Nina…………….....................………….......... Silma López 
Kostya………….....................………........… Javier Pereira 
Max……………………….................................. Pepe Ocio 
Simona…………………................................. Irene Visedo 
Sergio ……………..........................……........…Julio Vélez 
Polina…………………...........................…..Viviana Doynel 
Sorin…………….......................…........… Joaquín Gómez 
Chema………………................................... Alito Roedget

Ficha Técnica/Artística

Producción…........... Santiago Ilundáin, Mamen Carrascal, 
                                                                  Ignacio Ilundáin 
Dirección artística…….....................….......... Shiloh Garrel 
Ayudante de dirección…........................…Sergio Sánchez 
Espacio sonoro…................................. Cristina Hortigüela 
Asistente de escenografía...................... Pelayo Rodríguez

Teatro GALILEO

LA GAVIOTA DESDE EL 25
DE ABRIL HASTA 
EL 10 DE JUNIO

Miércoles a Viernes 20:30 h. 
Sábados 20:00 h. 
Domingos 19:00 h.

 Es una obra tan compleja y tan sencilla como 
la misma vida. En La Gaviota la vida transcu-
rre tal y como es; tan fielmente refleja Chéjov la 
humanidad y los estados mentales y emocio-
nales de los personajes que, al leerla, uno casi 
se ruboriza, como si estuviera espiando a esa 
familia a través de una puerta, o una ventana 
entreabierta. 
 
Pero detrás de unos personajes que, aparen-
temente hablan de cosas cotidianas… como 
en la vida; los personajes no dicen lo que sien-
ten… como en la vida.
 
La Gaviota está llena de vida. Hablar de La 
Gaviota es hablar, entre otras muchas cosas, 
del arte, de la muerte, del amor, o más bien del 
desamor. La versión que se presenta es un es-
pectáculo actual, desgarrador, tierno, apasio-
nante y lleno de humor. Una familia, un lago, 
una casa de campo, el teatro, el amor, el sexo, 
la vida... Los diez personajes tratan de comu-
nicarse pero, como en la vida, ocultan más de 
lo que enseñan.

¿POR QUÉ “LA GAVIOTA”? 

Además de disfrutar trabajando como actor 
de la mano de directores como Almodóvar, 
Iñárritu, Campanella, Steven Soderbergh o 
Armendáriz, en los últimos años he sentido la 
necesidad de explorar otras vías de expresión. 

Desde que siendo adolescente leí La Gavio-
ta, el texto de Chéjov me ha acompañado y 
obsesionado. Durante todos estos años lo he 
leído y releído, lo he visto montado en teatro 
en numerosas ocasiones. Cada uno de esos 
montajes me ha enseñado a amar más y más 
el texto, pero también ha ido alimentando mis 
ganas de crear mi propia “Gaviota”. 

Nuestra “Gaviota” cuenta la historia de la úl-
tima familia disfuncional. En La Gaviota en-
cuentro todos los temas que me mueven y de 
los que siento la necesidad de hablar como 
creador: la familia, la maternidad, la muerte, el 
arte, el amor… En resumen, la vida. 

Rubén Ochandiano

LA GAVIOTA
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DESDE18€



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 matrimo-
niales, 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 pasado cercano. Se-
rán 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 de producción……........................……LAZONA
Dirección de producción……............…............…LAZONA
Dirección……………………............................Quino Falero
Ayudante producción……......................…Elisa Fernández
Dirección técnica……..…..........................…Matías Carbia
Ayudante de dirección.….........................…Anna R. Costa
Coordinación dramaturgia…............….Yolanda G. Serrano
Espacio sonoro.........Ana Villa, Juanjo Valmorisco y Cecilia   

Blanco
Coordinación sonido……............…......……Fernando Díaz
Diseño de iluminación………......................Alfonso Ramos
Diseño de escenografía y vestuario…...........…..Elisa Sanz
Técnico de iluminación y sonido………...…David de Diego
Diseño gráfico y fotografías……............……...Javier Naval
Gerencia y regiduría……………...........…..Elisa Fernández
Realización escenografía…........…........May servicios para 

espectáculos, Cledín Art España
Vídeo………………................................Paz Producciones
Distribución…...........................Fran Ávila fran@franavila.es

Teatro LARA

MANUAL DE LA
BUENA ESPOSA

DESDE EL 19
DE ENERO

Martes y Miércoles 20:00 h. 
Jueves y Viernes 19:00 h. 
Sábados 18:00 y 20:00 h. 
Domingos 18:00 h.

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

DESDE

15€
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                                                       Autores

AMIGUITAS. Anna R. Costa
EL ELOGIO DE LA AGUJA.  Verónica Fernández

GUINDAS AL PAVO. Yolanda G. Serrano
DESLICES DE FLECHA. Anna R. Costa

LA BUENA FALANGISTA. Yolanda G.Serrano
NAZIS DESNUDAS. Alfredo Sanzol

GIMNASIA RADIOFÓNICA. Yolanda G. Serrano
ALL YOU NEED IS LOVE. Juan Carlos Rubio

LA BUENA ESPOSA. Yolanda G. Serrano
LA MUJER ESPAÑOLA AUTÉNTICA. Juan Carlos Rubio

QUERIDAS AMIGAS. Miguel del Arco
COROS Y DANZAS. Yolanda G. Serrano



Como por un tubo, la comitragedia musical te-
lefónica, escrita, dirigida, interpretada y produ-
cida por la compañía La Típica en Leve Ascen-
so sigue su andadura teatral en el Teatro Lara 
tras varias semanas de éxito, un patio de buta-
cas lleno y los aplausos del público del Teatro 
Infanta Isabel.

Para el gran actor Miguel Angel Solá, Como 
por un tubo supone su vuelta a los escenarios  
después de interpretar Por el placer de volver a 
verla.  Miguel Angel Solá protagoniza en Como 
por un tubo el papel de Alberto Carlos Bustos, 
un personaje que sufre terriblemente el dolor 
del desamor y que es narrada desde un estu-
dio de radio en el Buenos Aires de 1950. Una 
historia de amor basada en hechos verídicos 
extraídos del monumental relato autobiográfico 
Vida, Obra, Sexo y Arte de Alberto Carlos Bus-
tos, Municipal y Pájaro. Acompañan a Solá en 
el escenario Graciela Baquero, Daniel Giménez, 
Carlos Morera y Enrique Quintanilla.

Teatro LARA

COMO POR 
UN TUBO

DESDE EL 13 
DE ABRIL

DESDE25€
COMO POR
UN TUBO

COMO POR UN TUBO  MIGUEL 
ANGEL SOLÁ LLEGA AL TEATRO 
LARA TRAS SU ÉXITO EN EL 
TEATRO INFANTA ISABEL

interpretado y producido por:

Miguel Ángel Sola
Graciela Baquero
Daniel Giménez
Carlos Morera
Enrique Quintanilla

Espectáculo escrito, dirigido,

31

Viernes 21:00 h. 
Sábados 22:00 h. 
Domingos 20:00 h.



Bajo esta premisa Jordi Galcerán diseña una 
disparatada comedia de amor, intriga y enre-
do. 

Esta alocada historia comienza cuando una 
joven embarazada decide echar en la bebi-
da de su pareja una droga de la verdad para 
saber sus verdaderos sentimientos hacia ella 
antes de seguir con la relación. Si se la ad-
ministra 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

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

Teatro MARAVILLAS

BURUNDANGA Miércoles y Jueves 20:00 h. 
Viernes y Sábados 19:30 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h.

DESDE20€

EL SUERO DE LA VERDAD QUE TRIUNFA EN MADRID. 

BURUNDANGA

¿SABÍAS QUÉ...?

Burundanga es una mezcla de plantas sil-
vestres. Y que contiene una sustancia que 
tiene el poder de suprimir la voluntad de 
las personas, hace perder la memoria de 
todo... 

2 TEMPORADA

32







Más de 100 Mentiras, es el musical con los 
mejores éxitos de Sabina, que triunfa desde 
su estreno el pasado 6 de octubre en el teatro 
Rialto de Madrid. Dirigido por David Serrano, 
quien también firma el guión junto a Diego San 
José y Fernando Castets, la historia comien-
za el día en que el Tuli sale de la cárcel tras 3 
años de prisión con una obsesión, vengarse 
del hombre que le metió allí y que acabó con la 
vida de su amigo Samuel.
En el repertorio se incluyen 22 canciones del 
genio de Úbeda. Un recorrido por la obra mu-
sical de Joaquín Sabina, con temas como Pas-
tillas para no soñar, Pacto entre caballeros, Yo 
quiero ser una chica Almodóvar, ¿Quién me ha 
robado el mes de abril?, Y nos dieron las diez, 
Contigo, La canción de las noches perdidas, 
19 días y 500 noches, Más de cien mentiras, 
… entre otras.

Reparto

Javier Godino, Adrián Lastra, Guadalupe Lancho, Víctor 
Massán, Diego París, Juan Carlos Martín, Felipe García 
Vélez, Silvia Álvarez, Toni Viñals, Jaime Zataraín, Gerard 
Mínguez, Marta Torres, Toni Espinosa, Mónica Domínguez, 
Jaime Soriano, Elena Mora, Lluis Burch Lucho, Kristina 
Alonso, José Manuel Villalba, Lorena de Orte, Joaquín 
Fernández, Michelle Marier, Dani Tatay, Carolina Santos, 
Fabricio Viera y Mar Canadell.

Ficha Técnica/Artística

Producción..................Ángel Suárez y Jose María Cámara
Dirección......................................................David Serrano
Guión...David Serrano, Fernando Castets, Diego San José
Selección y dirección musical..........Pancho Varona, David  
                     Serrano, Jose María Cámara y Daniel García
Arreglistas..............Jacobo Calderón, Daniel García, Leiva,   
      Iván Lewis “Melon”, Ernesto Millán, César Pop y Jorge   
                                           Villaescusa
Coreógrafos............Federico Barrios, Lluis Burch “Lucho”,  
          Elizabeth de Chapeaurouge, Chevi Muraday, Noemí  
          Cabrera, Carlos Rodríguez, Richard Siegal y Kanga  
                                                     Vals
Diseño de escenografía...............Ricardo Sánchez Cuerda
Diseño de sonido.........................................Javier Isequilla 
Diseño de iluminación..................................Carlos Torrijos
Diseño de vestuario............................................Ana Llena
Diseño de peluquería.....................................Fermín Galán
Diseño de ambientes 
y efectos de sonido..................................Pelayo Gutiérrez

Teatro RIALTO

EL MUSICAL, QUE ANUNCIA EL FIN DE SU PRIMERA TEMPORADA A 
PUNTO DE CUMPLIR LAS 200 REPRESENTACIONES, YA HA SIDO VISTO 
POR 160.000 ESPECTADORES.

MÁS DE CIEN MENTIRAS
EL MUSICAL

DESDE

19,90€
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Sonrisas y Lágrimas es el mayor éxito de la his-
toria del musical. Se estrenó en 1959 en Broad-
way y consiguió 6 premios Tony. Ha sobrepasa-
do la categoría de obra de teatro musical para 
convertirse también en la película musical con 
mayor número de entradas vendidas en la his-
toria, premiada con cinco Oscars y dos Globos 
de Oro.

Más de 40 artistas participan en la puesta en 
escena de cada función, con una gran orquesta 
en directo y una puesta en escena que lo con-
vertirán en un inolvidable y maravilloso espec-
táculo.

Con música y letra de Richard Rodgers y Oscar 
Hammerstein II Sonrisas y Lágrimas está ba-
sado en el libro The Story of the Trapp Family 
Singers que recoge la historia real de la fami-
lia Trapp. En ella se cuenta la historia de María, 
una joven novicia con una gran pasión por la 
música. Cuando en una gran mansión cerca-
na necesitan una institutriz, la madre abadesa 
decide enviarla para cuidar de los 7 hijos de un 
capitán de la marina austriaca viudo, Georg Von 
Trapp. María será un soplo de aire fresco para 
todos, revolucionando las normas del estricto 
capitán y su férrea disciplina. Mientras tanto, los 
nazis están anexionando Austria a Alemania y el 
capitán, gran patriota, no lo acepta por lo que 
se verá obligado a huir del país con su familia.

Ficha Técnica/Artística

Música y Letra: Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II
Guión Original: Howard Lindsay y Russel Crouse
Basado en “The Trapp Family Singers” de Maria Augusta 
Trapp
Bajo licencia de JOSEF WEINBERGER LIMITED, en nom-
bre de R&H THEATRICALS de New York

Producción: Drive Entertainment y Vértigo Tours
Producción ejecutiva: Marcos Cámara y Juan José Rivero
Director: Jaime Azpilicueta
Dirección musical: Julio Awad
Diseño de iluminación: Carlos Torrijos
Diseño de sonido: Gastón Briski
Diseño de escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda
Diseño de vestuario: Gabriela Salaverri
Diseño de maquillaje y peluquería: Laura Rodríguez
Diseño de coreografías: Federico Barrios
Adaptación del guión: Miguel Antelo
Ayudante de dirección y Director residente: Pablo Rivero
Capitana de baile: Luciana de Nicola 
Dirección niños: Carmen Márquez 
Dirección de casting: Javier Muñiz y Carmen Márquez
Dirección técnica: Guillermo Cuenca
Gerencia compañía: Javier Muñiz
Marketing y comunicación: Drive Entertainment y Clap Events
Venta y distribución, producción gira: Vértigo Tours

Teatro ARTERIA COLISEUM

DESDE19,90€

SONRISAS Y LÁGRIMAS ESTRENO 27 
DE SEPTIEMBRE

EL MUSICAL CLÁSICO MÁS 
ACLAMADO DEL MUNDO, 
POR FIN LLEGA A MADRID.

SONRISAS
Y LÁGRIMAS
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CAMPAÑAS ESCOLARES MATINALES

ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS 

MARAVILLAS

PROPUESTAS PARA TODOS 
LOS NIVELES EDUCATIVOS

INFANTIL

CICLOS DE PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

TEATRO EN INGLÉS

LA BELLA 
DURMIENTE

LA ISLA TEATRURAS

CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN 
Y RESERVAS

CONTACTO: MARIA PRADO / IRENE VALENTÍN
TELÉFONO: 91 701 02 30
CORREO: gruposteatro@gruposmedia.com
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El rostro pálido es un cortometraje mudo de 
Buster Keaton, uno de sus primeros éxitos. Para 
los que Neopercusión, ha creado un espectácu-
lo divulgativo musical basado en la técnica del 
leitmotiv, tan extendida en el lenguaje cinema-
tográfico. 
Durante el concierto-proyección hay momentos 
de colaboración del público, en los que miem-
bros individuales son invitados a participar en 
diferentes momentos de la película, Se invitará 
a miembros individuales del público a unirse a 
Neopercusión en el escenario para participar en 
momentos específicos de la actuación final, y 
en otros, la totalidad del público es quien pro-
porciona el acompañamiento a las secuencias 
seleccionadas. La participación del público se 
ensaya y prepara durante la primera mitad del 
concierto, quien también vota sobre cómo les 
gustaría que sonara un determinado momento 
de la partitura, eligiendo entre 3 versiones dife-
rentes que Neopercusión ejecutará. 

La isla es un cuento de aventuras. Y Perico, su 
protagonista, a semejanza de Peter Pan, se lan-
za a la búsqueda de su Isla de Oro como la Isla 
de Nunca Jamás, donde los niños no crecen. 
Al mismo tiempo, como Pinocho, emprende un 
viaje iniciático en el que tendrá experiencias inol-
vidables y que le harán madurar

La Isla nos habla del valor de la infancia en sí 
misma, como una época misteriosa y mágica, 
centrada en niños capaces de ver la realidad 
con ojos diferentes o de trascenderla en busca 
de mundos secretos. La infancia como paraíso 
inhabitado o como Isla de Nunca Jamás que no 
debería ser abandonada nunca del todo en una 
sociedad que nos obliga a crecer demasiado 
deprisa.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

ROSTRO PÁLIDO

LA ISLA

TEATRO GALILEO

TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

DESDE EL 22 
DE ABRIL

DESDE EL 1 
DE ABRIL

 
Domingos 12:00 h.

 
Domingos 12:00 h.

UN ESPECTÁCULO CON 
INTERPRETACIONES MUSICALES 
Y LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO. 

UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS 
INSPIRADO EN LA ISLA Y OTROS 
CUENTOS DE ANA MARÍA 
MATUTE. DESDE12€
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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! 

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Los reconocidos 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 infantiles 
de toda la vida, mientras se divierten con aquellos 
juegos populares a los que también jugaron pa-
dres y abuelos: Juegos de pelota, de manos, la 
comba, la goma, trabalenguas, retahílas…  Jun-
tos compartirán esfuerzos, sorpresas y alegrías 
que forjarán aun más su amistad. 

Un grupo de actores entra en el teatro con el pro-
pósito de realizar una representación. De repen-
te aparece una voz poderosa y potente, que se 
identifica como el propio teatro, y que se muestra 
reticente a que los actores interpreten. Su ayu-
dante 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 espec-
táculo. En algunas ocasiones son ellos los que 
proponen la información necesaria para que los 
actores creen las escenas improvisadas: dan el 
título de la escena, el lugar, dónde sucederá, lo 
que están haciendo los personajes o el deseo 
que tiene el protagonista

EL PATIO DE
MI CASA

TEATRURAS

PEQUEÑO 
TEATRO GRAN VÍA

 
Sábados y Domingos 
12:00 h.

 
Sábados 17:00 h.

DESDE

12€

DESDE12€

PEQUEÑO 
TEATRO GRAN VÍA
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

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

La Bella Durmiente un nuevo musical, transpor-
tará a los espectadores a un mundo de magia y 
fantasía. Disfruta de este maravilloso espectá-
culo, repleto de humor, fantasía, amor y mucha 
magia.

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

Mas de 8.000 espectadores han podido disfru-
tar del espectáculo

La compañía de teatro La Maquineta triunfa en 
Madrid con este maravilloso musical para toda 
la familia, repleto de amor, fantasía y mucha 
magia. 
Más de 30.000 espectadores han podido dis-
frutar del espectáculo. El musical Alicia en el 
país de la maravillas, vuelve con su  3ª tem-
porada al Teatro Fígaro de Madrid, obteniendo 
un lleno absoluto el día de su estreno. Actual-
mente continúa su éxito en madrid, en el Teatro 
Fígaro. Éxito asegurado.

LA BELLA DURMIENTE

ALICIA EN EL PÁIS
DE LAS MARAVILLAS

TEATRO FÍGARO

TEATRO FÍGARO

 
Domingos 12:00 h.

 
Domingos 12:00 h.

DESDE

12€

DESDE12€

¡EL MUSICAL QUE ARRASA 
EN MADRID!
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LA CENA DE LOS IDIOTAS, LA CELESTINA, MOSCOW CITY 
BALLET, MUJERES DE SHAKESPEARE, 

LOS VERANOS DEL GALILEO Y MUCHO MÁS

LA CENA
DE LOS 
IDIOTAS 

LA
CELESTINA

HABANA
SWEET 

NUEVO TEATRO
ALCALÁ

TODO EN...

TEATRO 
RIALTO
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TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
JUNIO 2012

KAROL WISNIEWSKI
Dirección


