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EDITORIAL OCTUBRE 2012

Es innegable que el consumo de artes escénicas es un hecho cultural positivo e 
imprescindible.

Desde hace años Madrid es un referente indiscutible de la escena española y eu-
ropea. Las cifras de espacios escénicos y el número y calidad de sus espectáculos 
convierten a  la capital en el principal centro escénico de España, en creación, 
producción y exhibición. Este éxito del teatro en el país se debe a que el sector 
privado es realmente fuerte y creativo, el más importante de España. La vitalidad 
del sector y el esfuerzo de la iniciativa privada hacen de la programación escénica 
una de las más ricas y plurales de la Unión Europea. 

Los públicos siguen aumentando y son el principal activo del sector para construir 
un futuro satisfactorio. Hoy en día los públicos actuales de las artes escénicas 
representan una quinta parte de la población y es, precisamente, el  público el 
que asigna valor a las artes escénicas. Sin emotividad no hay aprendizaje, y las 
emociones son el principal activo del teatro.

Conscientes de la importancia de la cultura y las artes, su dimensión social como 
instrumento para el desarrollo y su carácter estratégico en el fomento de la crea-
tividad, nuestro objetivo es mantener vivo el teatro transformando los retos en 
oportunidades. 

Las artes escénicas generan beneficios en el conjunto de la sociedad, a través del 
estímulo al pensamiento crítico, al espíritu emprendedor y creador, y la interacción 
social y el desarrollo de valores comunes. Así pues, el teatro toma impulso en una 
época en la que los valores estéticos, las vías de evasión y de entretenimiento o el 
valor de lo propio alcanzan mayores niveles entre la población.

Siempre en momentos cumbres de la humanidad el teatro ha tenido un papel 
protagónico. Las historias constituyen la moneda más estable en este momento. 

Departamento de Marketing. Smedia
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AUTÉNTICA POESÍA VISUAL

JORGE BLASS
BIRLIBIRLOQUE

HASTA EL 7 DE 
OCTUBRE

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 18:00 y 20:30 h. 
Domingos 12:30 y 18:00 h.

Birlibirloque es el nuevo espectáculo del ilusio-
nista Jorge Blass. Se trata de la producción 
mágica más arriesgada, innovadora y creativa 
que desarrolla el mago madrileño desde que 
inició su carrera hace ya doce años. Su ma-
gia, con nuevas y espectaculares ilusiones, irá 
acompañada por la música original compues-
ta e interpretada en directo por Nacho Mas-
tretta y su banda.

Jorge se renueva más que nunca, sustituyen-
do las chisteras, conejos y varitas por iPads y 
smartphones. Birlibirloque propone una magia 
actual, con sorprendentes efectos inspirados 
en las nuevas tecnologías y las redes sociales. 
Apariciones, desapariciones, vuelos que rom-
pen la ley de la gravedad y alguna tele-trans-
portación imposible. Pero lo que realmente 
pretende Jorge Blass con su nuevo show es 
llevarnos de la mano a un viaje de una hora y 
veinte minutos donde, como a él, se nos re-
muevan las mariposas del estómago y logre-
mos, al menos por un momento, ser un poco 
más felices.

La magia de Jorge se basa en la provocación 
de nuevas sensaciones y experiencias difíciles 
de olvidar. Además de su depurada técnica y 
de una fascinante puesta en escena de cada 
rutina mágica, la simplicidad y elegancia con la 
que las realiza crea una atmósfera que man-
tiene al espectador de cualquier edad pegado 
a la butaca con la boca abierta, de principio 

COLABORACIÓN DE MASTRETTA 

Birlibirloque cuenta con la música original com-
puesta especialmente para el show por el gran 
Nacho Mastretta, genio de la música con un 
universo propio, quien estará acompañado por 
su banda de siete músicos para tocar en cada 
función en riguroso directo. La magia y la músi-
ca siempre van unidas. En este caso, la magia ha 
inspirado a Nacho Mastreta una partitura que se 
presenta en primicia para este espectáculo y que 
nos adentra en ese mundo de sueños e ilusiones 
al que siempre nos traslada Jorge Blass.

Teatro COMPAC GRAN VÍA
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Ficha Técnica/Artística

Guión y Dirección………….......................…..Jorge Blass
Asesor Artístico…………….........................Miguel Molina
Iluminación…………….............................Víctor Cadenas
Diseño de Audiovisuales…………...............Daniel Fajardo
Producción Audiovisual………..................……....On Idea
Bailarina……………........................................Elena Vives
Actor...........................................................Diego Serrano
Música Original...................................................Mastretta
Compositor, Clarinete y Acordeón...........Nacho Mastretta
Batería y Percusiones........................Jorge “Coke” Santos
Piano y Órgano..............................................Luca Frasca
Contrabajo...................................................Pablo Navarro
Violonchelo, Violín Trompeta...........................Marina Sorin
Violín y Violín Tronpeta.....................................Diego Galaz
Saxo Tenor y Clarinete.....................................Miguel Malla
Trompeta y Tuba......................................David Herrington 
Regidor Escena....................................................Raúl Ibai
Regidor Mágico.............................................David Rosete
Asistente de Escena....................................Daniel Tamariz
Telares…………………………………………….....…Cledin
Construcción Mágica………......…………….Yunke, Kreat
Logística y Producción.................................Naka Márquez
Comunicación y Producción..........................Marga Mayor
Diseño e Imagen.............................................Kiko Lamata
Fotografía........................................................Mario Sierra
Estilismo Fotos....................................................Paco Rus
Vestuario……………………...………………Lander Urquijo
Prensa………………………...…………..DYP Counicación
Agradecimientos.........Juan Tamariz, Luis Piedrahita, Davo, 
.................Gema Navarro, Teatro “El Bosque” de Móstoles

a fin del show. Alterna divertidos momentos de 
interacción con el público, donde niños y mayo-
res suben al escenario para comprobar a pocos 
centímetros que a veces las cosas no son como 
parecen, con minutos en los que consigue que 
volemos con él a un mundo de fantasía.

DESDE20€



¿PUEDE UN SER HUMANO AGUANTAR SIN PARAR DE 
REÍR DURANTE NOVENTA MINUTOS? 
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Teatro COMPAC GRAN VÍA

LEO HARLEM Y SINACIO
CÓMICOS 

Lunes y martes 20:30 h. 
Miércoles a sábado 19:00 y 
21:30 h. Domingo 19:00 h. 

Leo Harlem y Sinacio. Dos de los mejores mo-

nologuistas de este país unen sus fuerzas y por 

primera vez se presentan juntos en Madrid, en 

el teatro Compac Gran Vía para presentar su 

nuevo espectáculo. Noventa minutos de car-

cajadas continuas en un paseo por el lado más 

cómico de la vida cotidiana.

Divertia Smile Company ha sido capaz de reu-

nir a los cómicos con más talento de este país, 

con los mejores guionistas de humor.  Abran 

bien los ojos, respiren profundamente, traguen 

saliva, agudicen el oído, y prepárense porque 

estamos dispuestos a conseguir que ponga 

sus cinco sentidos a trabajar en la búsqueda 

del más importante de todos; el sentido del humor.

DESDE EL 8 
HASTA EL 14 DE 
OCTUBRE

Algo más que los mejores monólogos.

DESDE

18€



.

Bits es el octavo espectáculo de Tricicle. Y se lla-
ma Bits porque el punto de partida es el Bit, esa 
intangible unidad de información que alimenta el 
mundo digital. Tricicle son Bits y como Bits, en 
un milimilimilimilisegundo o menos, pasan de un 
sketch a otro, a la velocidad del clic del ratón vir-
tual que se mueve por una pantalla gigante que 
se convierte en un inmerso portátil. 

Los BITS son unidades mínimas de información 
binaria, viven en los ordenadores y se transmiten 
por todo el planeta a través de Internet, que es 
una especie de autopista digital por la que nave-
gamos por mundos en los que nunca habíamos 
pensado que iríamos a parar. 

En este espectáculo los integrantes de Tricicle 
se han convertido en Bits y como tales, a golpe 
de ratón saltan de sketch, de tema, de decora-
do, de personajes, de gafas, de sexo e incluso 
recuperan a viejos conocidos para hacerse un 
autohomenaje con el fin de aumentar una pasión 
enfermiza que les persigue desde hace 32 años: 
lograr la mayor Densidad de Gags por Minuto 
Posible (DGMP).

Bits es, según Joan Gràcia, Paco Mir y Carles 
Sans, un espectáculo digital en código de gags 
trinario. Ahí queda eso. 
   

Teatro COMPAC GRAN VÍA

TRICICLE
BITS    

UN ESPECTÁCULO DIGITAL EN CÓDIGO 
DE GAGS TRINARIO. 

DESDE EL 17 
DE OCTUBRE

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:30 y 22:00 h. 
Domingos 18:00 h.

DESDE

21€
 
Ficha Técnica/Artística

Guión, dirección y producción…………………….......….Tricicle
Producción técnica…………...........……....Miguel Ángel García
Diseño escenografía…………….......….…………..Paula Bosch
Construcción escenografía……..........………...Jorba-Miró SCP
Coordinación técnica….……….......…Carlos Andrés Rodríguez
Diseño iluminación…………………................………..Luis Martí
Diseñador y operador de sonido.......………...Ricardo González
Diseño de vestuario……................……........….Marta Wazinger
Maquinistas…………...……...........Tito Sánchez y Anna Ramos
Luces…………………..…….......……………..José Ángel Nieto
Música…....………………………….......………….Pere Bardagí
Sonorización video.………………….......……Marçal Cruz-Oído
Locuciones…....................Joan Carles Gustems, Joël Mulachs
..................………………….......………………….Nico Costello
Realización vestuario…………….......………………….…Época
Caracterización………………………......….……….Toni Santos
Diseño gráfico y video…….................Berberecho Productions, 
..............................................................................Joni Forteza
Imagen cartel / fotos video……..............Pere Ferrer/JL Alcaide,
................................................................................ Toni Villaró
Gerencia/administración……...................Pilar Mir/Silvia Sagué, 
.....................................Pere Blázquez, Elena Ruíz, Jordi López
Jefe de prensa/ delegada en Madrid……...................................
..........................................................Xarli Diego/ Montse Moré
Agradecimientos…..........................Teatre Zorrila de Badalona, 
....................................................Vista Óptica, Crocs, Magnolo
Homenajes……………..........Víctor Martí, Moving Mime Picture 
.........................Show Les Luthiers, Jacques Tati, Nico Costello
Realización vestuario……........……………………………Época
Caracterización………………….......……………….Toni Santos
Diseño gráfico y video…………..........Berberecho Productions, 
..............................................................................Joni Forteza
Imagen cartel / fotos video……..............Pere Ferrer/JL Alcaide, 
.................................................................................Toni Villaró
Gerencia/administración...........................Pilar Mir/Silvia Sagué, 
.....................................Pere Blázquez, Elena Ruíz, Jordi López
Agradecimientos…….......................Teatre Zorrila de Badalona, 
....................................................Vista Óptica, Crocs, Magnolo
Homenajes……….…….........Víctor Martí, Moving Mime Picture 
...............................................Show Les Luthiers, Jacques Tati
 ……………………...………….......……………….Nico Costello
Realización vestuario………………............………………Época
Caracterización…………………………….......…….Toni Santos
Diseño gráfico y video…………...........Berberecho Productions, 
..............................................................................Joni Forteza
Imagen cartel / fotos video…..................Pere Ferrer/JL Alcaide, 
.................................................................................Toni Villaró
Gerencia/administración……...................Pilar Mir/Silvia Sagué,
 ....................................Pere Blázquez, Elena Ruíz, Jordi López
Jefe de prensa…………………………………………Xarli Diego
Agradecimientos………....………….Teatre Zorrila de Badalona,
....................................Vista Óptica, Crocs, Magnolo, Led it be
Homenajes…………………..Víctor Martí, Moving Mime Picture 
...............................................Show Les Luthiers, Jacques Tati
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JOAQUÍN REYES 
SOY ESPECIAL  

DÍAS 26 DE OCTUBRE, 
16 DE NOVIEMBRE Y 
21 DE DICIEMBRE.

viernes 20:30 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

DESDE20€

EL HEREDERO POR EXCELENCIA DEL HUMOR MÁS 
INTELIGENTE DE LA NUEVA OLEADA DE ARTISTAS 
NACIONALES.  

SOY ESPECIAL

Soy especial son las vivencias y anécdotas de 
este peculiar humorista que lleva al público a 
través del humor a un viaje en clave de comedia 
absurda. En un formato monólogo teatral donde 
el artista se sitúa solo frente a sus seguidores.

Joaquín Reyes lleva un hilo conductor desen-
fadado, surrealista y comediante. Al muchacho 
le encanta parodiar a la mínima oportunidad a 
cualquier celebridad a la que imita con 
cierta ironía y siempre siendo fiel a sus 
principios por los cuales es recono-
cido, su marcado acento manchego 
y su poca vergüenza en el escenario.

Un espectáculo de una hora y veinte minutos 
de duración donde hace un repaso a las co-
sas, lugares y aspectos más significantes de su 
vida, como: El colegio, la familia, las bodas y su 
matrimonio. Sin olvidarnos de las chuminadas 
que hace la gente cuando va al campo. Y no 
dejará de deleitarnos con alguna sorpresa, po-
siblemente se atreva a bailar.

  Un show 100% Joaquín Reyes. Creador de 
La Hora Chanante, Muchachada Nui y 

Museo Coconut.  La risa está garantiza-
da del primer al último minuto, ¿podrás 
resistirlo…?



10



11



Teatro COFIDIS

EL BRUJO 
CÓMICO Lunes 20:30 h

DESDE EL 1 
DE OCTUBRE

CÓMICO ESENCIAL. 

Este espectáculo es el almagre de mis últimos 
diez años de teatro. Pero ¿qué es el almagre? 
Dice Dario Fo: “Almagre es el término que em-
plean los pintores cuando, directamente sobre 
el muro seco, antes de enrasar, dibujan el pro-
yecto del fresco. 

Únicamente el dibujo...” Bueno, pues yo tam-
bién estoy haciendo lo mismo pero al revés. 
Una labor de destilado. Quito la amalgama de 
colores y lo que queda es: ¡Cómico! Una esencia. 

Cada día puede variar la forma exterior, en fun-
ción de una anécdota, una noticia de actuali-
dad, una manera especial de estar ahí y de 
sentirse el público... pero siempre es Cómico. 
Cómico destilado, cómico esencial. 

Explicaré con las risas lo que significan para 
mí esos momentos de risa, cómo hice algu-
nos espectáculos, para qué y porqué los hice 
y recordaré algunos de los fragmentos de estos 
últimos diez años. 

Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar 
el andamiaje con el que se montan y se hacen 
las obras. 

Espero compartir esos momentos con un públi-
co que sé que ya me conoce y lo que espera de 
mí: gozar. Cómico es la entrega que un cómico 
hace de sí mismo. Espero, pues, yo también 
gozar.

Rafael Álvarez EL BRUJO

CÓMICO
DESDE20€
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Teatro COFIDIS

En La Verdad, Florian Zeller pone en boca de su 
protagonista: “Si la gente dejara de mentir de la 
noche a la mañana, no existiría ninguna pareja 
en la tierra, y, en cierta manera, eso sería el fin 
de la civilización”. 
Esta frase, trágica o cómica, según se escuche 
o se diga, contiene la obra en su totalidad. En 
La Verdad, el triángulo amoroso tradicional se 
complica con la aparición de un personaje su-
plementario, la mujer del amante, trasformando 
el trío en un cuarteto. Comedia para reír y reírse 
de la mediocridad, la mezquindad y la cobardía 
de los demás, pero no de las propias, claro está. 
El prójimo es siempre más ridículo que uno 
mismo. Pero también la verdad es un espejo 
que, al devolvernos su reflejo, molesta. En las 
relaciones amorosas, la mentira, como resorte 
consubstancial al teatro –heredado de la gran 
tradición, de Shakespeare a Pinter, pasando 
por Molière, Marivaux, Labiche, Pirandello o Sa-
cha Guitry-, es utilizada por Florian Zeller, con 
gran ingenio, como una fuga magníficamente 
construida que retoma los temas sin que por 
ello suene nunca a reiteración. Miguel es un 
mentiroso compulsivo al que todos los demás 
mienten. Su amante, esposa de su mejor amigo 

Pablo, amenaza con revelar su relación. Laura, 
esposa de Miguel, sospecha de la fidelidad de 
su marido. 
Después de muchos esfuerzos y de bastante 
mala fe, Miguel consigue convencer a las partes 
de los inconvenientes de decir la verdad y de las 
ventajas de callarla. Pero esa verdad, ¿la cono-
ce él realmente?

 LA VERDAD Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes y sábados 19:00 y 
21:30 h. Domingos 19:00 h.

DESDE EL 5 
DE OCTUBRE

Reparto

Josep Maria Flotats 
María Adánez
Kira Miró
Aitor Mazo

Ficha Técnica/ Artística

Dirección.............................................Josep María Flotats
Escenografía y dirección técnica...................Matías Carbia
Diseño de iluminación.......................................Paco Ariza
Diseño de música...........................José Antonio Gutiérrez
Estilismo...........................................................Sara Roma
Diseño gráfico y fotografía...............................Javier Naval
Técnico de Luces y Sonido........................Alfonso Ramos
Maquinista..................................................Fernando Díez
Dirección de producción.....................................Fran Ávila
Ayudante de dirección...................................José Gómez
Agradecimientos................................MODESTO LOMBA, 
......DEVOTA & LOMBA, LE CADÓ by DEVOTA & LOMBA, 
.........................ALMA AGUILAR (estilismo María Adánez), 
.......................Alumnos de la Universidad Antonio Nebrija, 
.....JORDI BONET, RAMÓN MAÑAS, VÍCTOR CAPARRÓS

LA VERDAD: DE LAS VENTAJAS DE CALLARLA A 
LOS INCONVENIENTES DE DECIRLA

DESDE15€

DESDE20€
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Teatro COFIDIS

Qué prontito se te olvidaron los primeros 
amores, el sacapuntas, 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 ¿ver-
dad? Ya lo dijo Gómez de la Serna: “Cuan-
do estamos mirando el abismo de la vejez, 

los niños vienen por detrás y nos empujan” 
“¡¡Mira niño, empuja a tu padre…!! Reivin-
dica tu tiempo, tus costumbres… ríete, 
emociónate, recuérdate, pero no te relajes: 
mírala a la cara y dile: 

¿QUIERES SALIR CONMIGO?

PASEN Y VEAN… APAGUEN LOS MÓVILES Y ENCIENDAN 
LA RISA, PONGAN EN SILENCIO EL REALISMO, Y EN 
VIBRACIÓN LAS MANOS, EL BIGOTE Y LA BARRIGA. 

DESDE20€

DANI ROVIRA 
¿QUIERES SALIR CONMIGO?  Martes 20:30 h

DESDE EL 2 
DE OCTUBRE

3ª TEMPORADA

15
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Desde que se conocieron estudiando en 
la RESAD Agustín Jiménez y Juan Solo se 
propusieron hacer juntos un espectáculo de 
humor totalmente diferente. Ahora, después 
de más de 15 años de ensayos y dos di-
vorcios, ha llegado el momento. Gracias a 
los avances tecnológicos en el campo au-
diovisual y de la infografía, Agustín y Juan 

Teatro INFANTA ISABEL

¡SIN SUBVENCIÓN!  ¡SIN DESCANSO! 
¡SIN COLORANTES! ¡SIN TON NI SON!

¡NO ANUNCIADO EN 
TELEVISIÓN! 
MÁS DE 2.000.000 DE 
ESPECTADORES AÚN 
NO LO HAN VISTO. 
EN 3D

NOS LA SOPLA 
NOSTRADAMUS

DESDE EL 5 
DE OCTUBRE

Viernes y 
sábados 23:45 h.

DESDE15€

Reparto:

Agustín Jiménez
Juan Solo

Ficha Técnica/Artística

Guión……………………….Agustín Jiménez, Juan Solo.
Vestuario............................................................Preston
Maquillaje…………..……...Agustín Jiménez y Juan Solo
Gráficos computerizados 
y animación 3D…................…No teníamos presupuesto.
Dirección………………....…Agustín Jiménez, Juan Solo
Producción……………………… ….A la Fuerza Ahorcan

pueden presentar, orgullosos, Nos la sopla 
Nostradamus, un invento genial y dispa-
ratado del que todo el mundo hablará. Un 
recorrido ambicioso y absurdo por muchos 
de los géneros cómicos tratados desde su 
particular e inclasificable punto de vista. 

En estos momentos en los que proliferan 
los profetas apocalípticos dispuestos 

a explicarnos qué ocurre, por qué y 
cuál es la mágica solución a nues-
tros problemas, Agustín y Juan 

pasan olímpicamente del 
tema.

NINGUNO DE LOS 
ANIMALES QUE 
APARECE EN EL 

ESPECTÁCULO HA 
SUFRIDO DAÑO 

ALGUNO. 
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Teatro INFANTA ISABEL

Escrita por el Premio Nobel de Literatura 
Darío Fo en la década de los 70, ha sido 
revisada y adaptada a la época actual por el 
propio autor y su mujer, Franca Ramé. Con 
apenas algunos pocos cambios, está más 
viva que nunca. 

La obra fue premonitoria, y quizás un poco 
impulsora, de un hecho acaecido en un su-
permercado de Milán. Todo comienza con 
un alza incontrolable de precios en los pro-
ductos más básicos. ¿Les suena de algo? 
Un grupo de gente decide que ya no puede 
tener aquello que necesitan para vivir y con-
sideran que la mejor opción es entrar en un 
supermercado y llevárselo sin pagar.

El paro y la crisis económica son los deto-
nantes de una serie de movilizaciones que 
enfrentan a la ciudadanía con los políticos 
y los grandes empresarios. Los primeros 
exigen tranquilidad y confianza en lo que 
están haciendo para sacar el país adelante. 
Y para ello cuentan con la inestimable ayu-
da de las fuerzas de seguridad, obligadas a 
cumplir sus órdenes. 

Los segundos exigen reformas que sean 
beneficiosas para sus empresas a costa de 
empeorar la situación de sus trabajadores. 
Y para ello cuentan con la inestimable ayu-
da de los políticos, encantados de cumplir 
sus órdenes. ¿Les suena también, verdad? 
Lo cierto es que el genio Fo ha tenido que 
trabajar bastante poco para mantener la ac-
tualidad de la obra.

UNA DE LAS SÁTIRAS SOCIALES 
MÁS DIVERTIDAS DE LA 
HISTORIA DEL TEATRO.

¡SIN PAGA, 
NADIE PAGA!

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

DESDE EL 20 
DE SEPTIEMBRE

Ficha Técnica/Artística

Dirección………………….................... ….Gabriel Olivares
Versión…………………………………...…...Carla Mateinni
Ayudante de dirección……………….. …..Beatriz Santana
Diseño escenografía y vestuario………….. Felype de Lima
Diseño iluminación…………………………..Juanjo Llorens
Música original ………...………...………….Tuti Fernández
Dirección técnica……….....………………..David González
Diseño gráfico y multimedia….Diego Martín, Javier Franco
Fotografía…………………....…...……...Jean Pierre Ledos
Producción………....….Alicia Álvarez ,Carlos J. Larrañaga
Maquinista…….................………………..Alfonso Jiménez
Técnico luces y sonido……………..……….Ricardo Portes
Distribución………………………..........…….Salbi Senante
Prensa………………………….Ángel Galán Comunicación
Construcción escenografía…….……..MAMBO Decorados

Reparto 

(por orden de intervención)

María Isasi
Marina San José
Pablo Carbonel
Carlos Heredia

Israel Frías

DESDE18€
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TEATRO FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA 4ª TEMPORADA

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 representación 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 feminis-
mo contemporáneo, la sensibilidad masculina y 
la zona erógena, El Cavernícola ha encontrado 
un modo de tratar los temas comunes 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-
pretado 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

Nancho Novo

Ficha Técnica/Artística

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

4ª TEMPORADA

MÁS DE 
1000 
FUNCIONES 

DESDE

18€

EL 
CAVERNÍCOLA

DESPUÉS DE CUMPLIR MÁS DE 1000 FUNCIONES EL CAVERNÍCOLA 

VUELVE CON SU 4ª TEMPORADA PARA SEGUIR BATIENDO RÉCORDS EN 

EL TEATRO FÍGARO DE MADRID. 

Miércoles y jueves 20:30 h 
Viernes y sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 19:00 h. 
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Hoy en día estar solo no se lleva y, más, si el mun-
do está pensado para las parejas. Sin embargo, 
cuando uno se da cuenta de los quebraderos de 
cabeza que plantea una relación, le da por acor-
darse del refranero español, y es que uno está 
mejor solo que mal acompañado. Siguiendo esta 
tónica, la actriz Beatriz Rico da vida al personaje 
de Patricia en Mejor viuda que mal casada. Patricia 
lo ha pasado mal porque era muy fea. Era tan fea 
que su madre quiso cambiarla nada más nacer, 
pero no la pudo colocar. Ahora, más crecidita y 
tras curtirse en la escuela de la vida, Patricia ha 
conseguido convertirse en una mujer de bandera, 
además de en una devorahombres que decide to-
marse la justicia por su mano.

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 re-
conocimiento lógico y absolutamente merecido”, 
porque él es así, un “miserable”.

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

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

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

UNA OBRA TEATRAL PARA 
MUJERES INTELIGENTES, 
SIN COMPLEJOS… Y TODO TIPO DE 
HOMBRES.

EL CÓMICO DEL AÑO. 

MEJOR VIUDA 
QUE MAL CASADA 

MIGUEL LAGO 
SOY UN MISERABLE  

DESDE EL 5 
DE OCTUBRE

DESDE EL 14 
DE OCTUBRE

Viernes 23:30 h.  

Domingos 21:00 h.  

Reparto

Beatriz Rico

Ficha Técnica-Artística 

Idea original…………………………………Juanjo Múgica
Escrito por….......……………………………..Beatriz Rico 
......................................con la colaboración de Salomón
Dirección musical..…………………………...Paco Zárate
Coreografía…………………………..………..José Villalba
Vestuario……………………………...…….Esther Noriega
Efectos de sonido………………..………..Víctor Carretón
Voz en off………………………………………Boro Barber

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

3ª TEMPORADA

DESDE16€

DESDE18€



Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra 
infancia y las pequeñas cosas que han marca-
do a varias generaciones. El material escolar, las 
chucherías, los juguetes o la televisión son algu-
nos de los temas con los que el espectador se 
sentirá completamente identificado. El espec-
táculo es todo un viaje al pasado a través de 
la música, las imágenes y la comedia. Eduardo 
Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás 
en el tiempo para hacernos sentir niños otra 
vez, pero con una curiosa perspectiva, descu-
briendo los aspectos más oscuros de nuestra 
infancia.

El mayor éxito teatral de la cartelera madrileña 
con seis temporadas consecutivas y más de 
500.000 espectadores, compitiendo en plena 
Gran Vía con los grandes musicales. Espinete 
no existe ha demostrado ser no sólo un espec-
táculo sino una experiencia completa, en la que 
el espectador revive emociones que le trans-
portan a su propia infancia. Estas son algunas 
de las opiniones que se han escrito y publicado 
en la prensa sobre este show, tan raro en su 
especie como mágico, por la reacción que pro-
voca en el público y las miles de cartas y mails 
con críticas personales llenas de emotividad.

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra 
infancia  y las pequeñas cosas que han mar-
cado a varias generaciones. El material escolar, 
las chucherías, los juguetes o la televisión son 
algunos de los temas con los que el espectador 
se sentirá com¬pletamente identificado. El es-
pectáculo es todo un viaje al pasado a través de 
la música, las imágenes y la comedia. 

Bajo el sello Aldan Company, Eduardo Aldán ha 
dirigido y producido Espinete no existe, con seis 
temporadas consecutivas en la Gran Vía madri-
leña. Además de Maldito Naranjito, Operación 
Terapia, Goodbye Dolly, Tonto él tonta ella y el 
espectáculo infantil con cuatro años en cartel 
La escuela de magia.

ESPINETE NO EXISTE ¡7 AÑOS DE ÉXITO!

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

ESPINETE 
NO EXISTE 7ª TEMPORADA

Miércoles a viernes 21:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

7ª TEMPORADA

DESDE22€
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Estrella Galicia y Filmanova presentan Galicia Ca-
níbal, El Musical, un espectáculo musical y teatral 
construido en torno a la Movida Gallega y a todos 
los grupos que, a lo largo de los años 80, prota-
gonizaron uno de los movimientos musicales, es-
téticos y sociales más importantes de las últimas 
décadas en España. 

Galicia Caníbal, El Musical, supone el desembar-
co de la Movida de los 80 gallega en el género 
de los musicales que, en los últimos años, ha re-
vitalizado el panorama musical y teatral español 
y, en particular, la Gran Vía madrileña, creando el 
llamado Broadway español.

Se trata de una idea original de Antón Reixa, el 
mítico cantante de Os Resentidos, uno de los 
grupos más destacados de aquellos años de ex-
plosión cultural que marcaron a millones de per-
sonas. Su canción más conocida, Galicia Caníbal, 
supone un himno para casi tres generaciones de 
españoles y da título al musical. El espectáculo 
gira en torno a una historia que, contada desde el 
año 2012, nos transportará a los años 80. 

Tres generaciones se verán electrificadas por la 
fuerza, la rabia y la diversión de los ochenta. Tres 

Teatro NUEVO ALCALÁ SALA I

GALICIA CANÍBAL 
EL MUSICAL

Viernes 20:30 h.
Sábados 18:00 y 22:00 h.
Domingo 19:00 h.

HASTA EL 28 
DE OCTUBRE

maneras de ver la vida serán testigos del regreso 
al escenario de temas que el tiempo ha conver-
tido en himnos. Así es este musical, un espec-
táculo caníbal, ideal para comerse el mundo de 
nuevo. O por primera vez, porque fascinará igual 
a los que vivieron esa explosión de creatividad 
que supuso la Movida como a los que aún no la 
han experimentado.

Ficha Técnica /Artística

Productores..........Estrella Galicia y Filmanova Invest        
..........en coproducción con AGADIC (Xunta de Galicia)
Idea original.................................................Antón Reixa.
Texto original........................Fran Peleteiro y Antela Cid 
Adaptación del texto y dramaturgia.......Quico Cadaval 
...............................................................y Evaristo Calvo
Dirección escénica..................................Quico Cadaval 
Dirección musical.......................................Pablo Novoa
Dirección artística.....................................Curru Garabal
Coreografía..............................................Mónica García
Dirección de producción……………........….Xabier Eirís
Diseño de iluminación………………….....…Paco de Pin
Diseño de vestuario…………………..……Carlos Alonso
Diseño de sonido…………………………...…Luís Antelo 
Maquillaje y peluquería………………...........Trini F. Silva

Reparto 

Ana San Martín, Sergio Zearreta, Teté Delgado
Víctor Mosqueira, Marías Costas, Juanillo Esteban
Rosalía Castro, Iolanda Muíños, José Carlos Illanes
Iván Marcos, Covers Teté García y 
Fernando González

DESDE18€

NO HAY QUE SER DE LOS 80 PARA VIVIR LOS 80
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Una familia corrupta invita a cenar a su sobri-
no que ha sido nombrado concejal de Asuntos 
Propios del Ayuntamiento. Cada miembro de la 
familia querrá llevarse toda la atención del invi-
tado para sus propios favores.

Mi sobrino el concejal es, sin lugar a dudas, co-
media. Es un humor ácido e irónico. Un pedazo 
de realidad y de rabiosa actualidad. Con inten-
ción de divertir a partir de mirarnos a nosotros 
mismos, de vernos patéticos, ansiando la suer-
te del otro, la felicidad del otro, su poder. Mues-
tra de una forma nada hiriente, y muy divertida, 
el carácter egoísta de la naturaleza humana. 
El espectador no pasará inadvertido, pues se 
sentirá identificado con los personajes, como si 
estuviera invitado a esa cena.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro NUEVO ALCALÁ SALA II

HUMOR ÁCIDO E IRÓNICO.

MI SOBRINO 
EL CONCEJAL 

Jueves y viernes 19:00 h. 
Sábado 18:00 h. 
Domingos 17:00 h

DESDE EL 4 
DE OCTUBRE

Reparto
Berta Ojea
Chema Del Barco
Víctor Sevilla
Fede Rey

Ficha Técnica /Artística

Diseño de iluminación………….. José Luis Rodgríguez
Diseño de escenografía…….....…25 metros cuadrados
Vestuario………...…………………………..Lucia Bouzas
Diseño Gráfico………………………...Alberto Rodríguez
Fotografías……………………………..…...David Maroto
Ayudante de dirección…………………...Ainhoa Blanco
Producción……………………………Sube al escenario
Dirección de producción………….Lucía Bouzas Viturro

2424

DESDE20€



Maldito Naranjito es un viaje a “los 80” 
a través de la música, las imágenes y 
la comedia. Durante 90 minutos, Iña-
ki 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 Fantástico, 
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 Graciela Monterde

Ficha Técnico/Artístico

Producción…………………..........………..Aldan Company.
Dirección…………………….............………Eduardo Aldán. 
Guión………………………....Iñaki Urrutia y Eduardo Aldán.
Jefe de producción…………..........…………..Israel Criado.
Escenografía ………………………...................…..’Grade’.
Documentalista……………………….............…Iván Cervo.
Coordinador de Casting……………….......José Carlos Yus. 
Iluminación……………………………....Lorenzo Rodriguez.
Producción Audiovisual………………................’Ingenio 4’.
Fotografía…………………………….............…Sergio Frías.
Diseño Gráfico y estilismo…………….............Sito Recuero.
Regiduría……………………………................…Juan Logar 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.

Este show cuenta con una peculiar anfitriona, la 
azafata Clementina (Graciela Monterde) que a tra-
vés de un ranking salpicará los quince mejores 
momentos de la década. 

Con su humor mordaz, Graciela Monterde,  hará 
una crónica social de la época y dará réplica a 
Iñaki Urrutia en su particular visión de esa década. 

Una comedia para toda una generación que cre-
ció, bailó y se enamoró en los ochenta.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro NUEVO ALCALÁ SALA II

¡CUÁNTO DAÑO HICIERON LOS 80!

MALDITO 
NARANJITO

Miércoles a viernes 21:00 h. 
Sábados 20:00 y 22:30h.  
Domingos 19:00 h.

MALDITO
NARANJITO

3ª TEMPORADA

DESDE23€

DESDE EL 26 
DE SEPTIEMBRE
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COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

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

BIRLIBIRLOQUE

CÓMICOS
LEO HARLEM Y SINACIO
 

COFIDIS

COFIDIS COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

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

CÓMICO
EL BRUJO

¿QUIERES SALIR
CONMIGO? LA VERDAD

INFANTA ISABELINFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 

¡SIN PAGA, NADIE PAGA!NOS LA SOPLA 
NOSTRADAMUS

COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

BITS
TRICICLE

SOY ESPECIAL
JOAQUÍN REYES

CARTELERA

26



FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCOLA

GALILEO GALILEO
GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106 GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106 

EL TRAJE TRAICIÓN

PEQUEÑO GRAN VÍA PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA NUEVO ALCALÁ sala I

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

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566 JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

ESPINETE NO EXISTE MEJOR VIUDA QUE 
MAL CASADA

SOY UN MISERABLE
MIGUEL LAGO

GALICIA CANIBAL.
EL MUSICAL.

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

MI SOBRINO EL 
CONCEJAL

MALDIDO NARANJITO

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

EL MANUAL DE LA 
BUENA ESPOSA NUNCA ES TARDE

915 228 070 915 228 070

Venta de entradas
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GRUPO SMEDIA 
PRESENTA LA NUEVA 
TEMPORADA TEATRAL 
EN MADRID

El Grupo SmedIa presenta la temporada teatral 

2012-13. Todos los estrenos y novedades para 

esta gran temporada en los diferentes teatros 

de Grupo Smedia: Teatro Compac Gran Vía, 

Teatro Cofidis, Teatro Infanta Isabel, Teatro Fí-

garo, Teatro Galileo, Teatro Lara, Teatro Nuevo 

Alcalá y Pequeño Teatro Gran Vía. Mucho teatro 

y muchas ilusiones. 

También se presentó el nuevo número de la 

Revista Smedia, que desde este mes de sep-

tiembre es mensual y cuenta con una tirada de 

60.000 ejemplares, convirtiéndose así en una 

de las revistas de más tirada en Madrid

 

Nuestra programación mira a todos los géne-

ros y públicos: comedia, drama, monólogos, 

musicales, niños, adultos, familias…Todo tiene 

cabida en nuestro universo teatral. Nos visitan 

CON 9 SALAS DE TEATRO Y  MÁS DE 50 ESPECTÁCULOS…
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compañías ya clásicas en nuestros escenarios; 

El Brujo con Mujeres de Shakespeare, Josep 

María Flotats y La verdad, Tricicle con su nuevo 

espectáculo Bits, Nancho Novo cumple su cuar-

to año con El Cavernícola, vuelve Eduardo Aldán 

y su séptima temporada de Espinete no existe. 

Humor en forma de monólogo, Cómico con El 

Brujo, Agustín Jiménez y Juan Solo con Nos la 

sopla Nostradamus, una vez más Dani Rovira 

preguntando si ¿Quieres salir conmigo?, Iñaki 

Urrutia con su nostálgico Maldito Naranjito, la 

tercera temporada de Soy un miserable de Mi-

guel Lago, Joaquín Reyes y Soy Especial  y las 

mil voces de Carlos Latre en Yes, we spain is 

different, entre otros.Humor negro, humor deli-

rante con el El Traje de Juan Cavestany, la sáti-

ra social de Dario Fo y ¡Sin paga, nadie paga!, 

dirigida por Gabriel Olivares y la segunda tem-

porada de El manual de la buena esposa. Todo 

esto acompañado por la banda sonora de Galicia 

Caníbal, el musical.

También queremos que los niños sonrían y 

aprendan con nuestros espectáculos fami-

liares, el estreno de The Polyglots, el regreso 

del teatro en inglés de Face2face, el divertido 

Loco cuento de todos los cuentos, La escuela 

de magia en su sexta temporada, el nuevo es-

pectáculo de Imaginarium…

Para esta presentación Smedia contó con Enri-

que Salaberria (Presidente Ejecutivo de Grupo 

Smedia), Josep Maria Flotats, María Adánez, 

Rafael Álvarez El Brujo, Llum Barrera, Alberto 

San Juan, Nancho Novo, Eduardo Aldán, Ja-

vier Gutiérrez, Dani Rovira, Pablo Carbonell y 

Manolo Sanchís (productor teatral). El acto fue 

presentado por la magia de Jorge Blass. 

Y esto es sólo el principio…



Teatro GALILEO

TRAICIÓN HASTA EL 21 
DE OCTUBRE 

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h.

Nico y Emma se citan en un bar tras dos años 
sin verse. Ella le cuenta que la noche anterior ha 
revelado a Robert (su marido y mejor amigo de 
Nico), el affaire que ambos mantuvieron durante 
siete años. Este acontecimiento es el inicio de un 
viaje retrospectivo de nueve años en el que se 
nos muestra cómo los tres han ido entretejiendo 
un entramado de traiciones en el que ellos mis-
mos han quedado atrapados. La versión traslada 
la acción a Madrid entre 1984 y 1993.

Escrita en 1978, esta obra presenta los rasgos 
más característicos del estilo de Pinter: econo-
mía en los diálogos, atmósfera de fría normalidad 
bajo la que se esconde un mar de emociones 
encubiertas, veladas motivaciones, egocentris-
mo, competitiva voluntad de prevalecer, false-
dad, (auto)engaño, un uso del lenguaje seco e 
incisivo, cargado de amenaza, a lo que se suma, 
en esta ocasión, un extremo cuidado de las apa-
riencias...

Inspirado en la clandestina relación extraconyu-
gal que Pinter mantuvo durante siete años (des-
de 1962 hasta 1969) con la presentadora de la 
BBC Televisión, Joan Bakewell, el argumento de 

Traición expone diferentes permutaciones y cla-
ses de traición que se dan a lo largo de nueve 
años, relacionadas con un affaire extramatrimo-
nial de siete años de duración, que mantienen 
una mujer casada (Emma, esposa de Robert) y 
el mejor amigo de su marido (Nico, casado a su 
vez con una mujer llamada Judith). 

30

NADA ES TAN INDECIBLEMENTE TRISTE COMO LA MUERTE DEL AMOR.

Reparto

Will Keen
Alberto San Juan
Cecilia Solaguren

Ficha Técnica

Autores……………………………….......……Harold Pinter
Traducción, versión y dirección……María Fernández Ache
Ayudante de dirección………………...Rolando San Martín
Escenografía y vestuario……………….......Ikerne Giménez
Ayudante de escenografía y vestuario....Carlos García Aparicio
Sonido………………………………..…….. Mariano García
Iluminación …………………………..…….Marino Zabaleta
Fotografía y diseño ………………..…......……Javier Naval
Producción ejecutiva……………...……….........Javier Ortiz
Ayudante de producción ………..………….....Laura Galán
Regiduría ………………………...…………......Laura Galán
Mobiliario ………………………...…………..................Muji
Vestuario cedido por…………..………..Adolfo Domínguez
Una producción de………….…......Asamblea de traidores

DESDE

22€

rte y ensayo



Teatro GALILEO

EL TRAJE DESDE EL 24 
DE OCTUBRE

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:30 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h.

Es el primer día de rebajas en unos grandes 
almacenes de la capital. La gente ha entrado 
en tropel a coger las ofertas y ha habido un ac-
cidente. En una habitación trasera en las entra-
ñas del edificio, un vigilante de seguridad inte-
rroga a un hombre que vino a comprar un traje 
y que al parecer ha tenido algo que ver con 
los hechos. ¿Qué ha sucedido exactamente? 
¿Qué pretende el vigilante con su sospechosa 
entrevista? ¿Qué está pasando, en general?

El traje  pretende alertar, en un tono de come-
dia realista y atroz, sobre cómo la voracidad 
del sistema nos convierte en depredadores y 
cómo el deseo de lo material pervierte la natu-
raleza humana más esencial. El traje es una co-
media negra que trata de la corrupción política 
y la corrupción del alma, de la soledad y de un 
momento, el actual, en el que quizá estemos a 
tiempo de cambiar todo eso.

Javier Gutiérrez y Luis Bermejo protagonizan este 
texto firmado y dirigido por Juan Cavestany (pre-
mio Max al mejor autor en castellano por Urtain) 
que pretende cuestionar al espectador, en tono de 
comedia negra, sobre el instinto de supervivencia 
voraz e individual frente a la posibilidad de una su-
pervivencia verdadera
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UN PULSO INTELECTUAL Y FÍSICO LLENO DE TENSIÓN, CRUDEZA, 
SUSPENSE Y HUMOR DELIRANTE. 

Reparto

Luis Bermejo 
Javier Gutiérrez

Ficha Técnica/Artística

Escenografía y vestuario…………………..Mónica Boromel
Iluminación…………..……………………..Eduardo Vizuete
Diseño de sonido………………………………..Nick Powell 
Producción...............................Producciones El Zurdo S.L.
........................................................y Carrallada Show S.L.
Prensa…………………………………........……..Maria Diez 
Producción Ejecutiva………………………..…..Luis Crespo 
Asistente de dirección…………………………..Laura Galán
Texto  y  dirección…………………………..Juan Cavestany

DESDE

22€
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Teatro LARA

NUNCA ES TARDE DESDE EL 28 DE 
SEPTIEMBRE

Viernes 22:00 h. 
Sábados 23:00 h. 
Domingo 21:00h

¿ALGUNA VEZ TE HAS PLANTEADO DEJARLO TODO PARA 
DEDICARTE A LO QUE DE VERDAD TE GUSTA?

Esta es la historia de dos idiotas que, además de 
planteárselo... ¡lo hacen!
Ángel Martín y Ricardo Castella, con este espec-
táculo-concierto, demuestran que los sueños 
pueden hacerse realidad. Durante la función, se 
aceptarán limosnas.

Por fin Ángel Martín cuenta la verdad, por qué 
abandonó el programa de televisión en el que 
trabajaba, qué ocurrió aquel fin de semana que 
cambió su vida por completo. Y para explicarlo 

ha escrito una serie de televisión, musical. Este 
espectáculo en el capítulo piloto. 

Mientras las cadenas de TV se pelean por com-
prar su serie, su plan para conseguir dos millones 
de euros es hacer realidad su sueño de adoles-
cencia: grabar un disco. 

Un disco que se convierta en un superventas, 
claro. En los tiempos que corren... lo que se dice 
un planazo.

DESDE

22€

2ª TEMPORADA



El manual de la buena esposa es una comedia 
que habla, fundamentalmente, sobre la mujer es-
pañola 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 sexua-
lidad y hasta de los coros y danzas. 

Las tres actrices se convierten en distintos per-
sonajes para representar esos modos de vida 
pertenecientes a un pasado cercano. Serán ni-
ñas, jóvenes que aspiran a un puesto en la Sec-
ción Femenina,  aplicadas esposas que buscan 
la felicidad del cónyuge, o transgresoras de las 
normas establecidas en materia de religión o sexo. 

Son ingenuas, decididas, peleonas, conciencia-
das 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

Producción………………………..…….................LAZONA
Directora de Producción………………........…Nadia Corral
Producción Ejecutiva…………………….....Elisa Fernández
Dirección………………………………....…......Quino Falero
Ayudante producción………………....……Sara Brogueras
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………………………………...........Clara Pérez

Teatro LARA

MANUAL DE LA
BUENA ESPOSA 2º TEMPORADA

Martes a viernes 20:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h.  
Domingos 19:00 h.

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

DESDE

20€
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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

2ª TEMPORADA



vive el 
teatro



CLUB SMEDIA ENTREVISTA A... CARLES SANS. TRICICLE.

Llevan 32 años llenando teatros y ahora llegan 
al Teatro Compac Gran Vía de Madrid con su 
nuevo show Bits. Nuevo espectáculo, gran 
reto hoy en día ¿Con qué nos sorprenderá 
Bits? 

Bits transforma el escenario del teatro en un 
gran ordenador por el que viajamos por la red, 
gracias a la unidad mínima de información, que 
son los Bits. 

¿Cuál es el secreto de éxito de vuestro puro 
estilo Tricicle?

El perfeccionismo con el que trabajamos. Nuestro 
espectáculo, a primera vista, puede parecer que 
no hay dificultad en la creación, pero podemos 
asegurar que detrás de cada espectáculo hay mu-
chas horas de trabajo. Además, el estilo, el ritmo, 
la conexión con el espectador, son algunos de los 
argumentos indispensables para conseguir el éxito.

Llamándose Bits, ¿habéis puesto la tecnolo-
gía al servicio del nuevo espectáculo?

Si, claro. Pero es sorpresa.
 

¿El mejor recuerdo que tenéis encima de un 
escenario? 

Lo mejor es ver los teatros llenos allá donde va-
mos con un público de todas las edades dester-
nillándose de principio a fin.

Dentro de una cartelera teatral madrileña re-
pleta de posibilidades ¿Por qué el público no 
puede perder la oportunidad de ver Bits?

Bueno, porque somos de los pocos que pode-
mos garantizar que quien venga a vernos se reirá 
cada diez segundos.
 

35
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“LO DEL IVA ES 
UN ERROR DE 
PROPORCIONES 
INCALCULABLES”

“QUIEN VENGA 
A VERNOS SE 

REIRÁ CADA DIEZ 
SEGUNDOS”
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Ahora es más habitual, pero sois pioneros en 
hacer humor utilizando únicamente los ges-
tos y la expresión corporal... ¿Cómo recordáis 
vuestros inicios en Barcelona? Nuria Sanz

Con mucho cariño. Eran tiempos difíciles y su-
pimos encontrar un género propio que conectó 
con la mayoría.

¿Con Bits pretendéis poner “ceros” a los que 
pretenden llevar a la cultura y el arte a la de-
rIVA, y “unos” a los que no se rinden y siguen 
apostando por cultivar cuerpo y alma en este 
mundo en cortocircuito?  Raquel Millano Ber-
múdez
 
Lo del IVA es un error de proporciones incalcu-
lables. El sector puede destruirse en muy poco 
tiempo. Además, ¿Dónde está el Ministro de Cul-
tura para defender al sector...?

¿Habéis tenido alguna situación completa-
mente surrealista mientras representabais al-
guna de vuestras funciones? Sara Pérez García

Un taxista se vino a pie de escenario, en mitad de 
una representación, preguntando si una furgone-
ta que le impedía el paso era nuestra.

¿Cómo llevan estos 33 años sin hablarse? 
Susana Palacios Muñoz

Ya ves… Para seguir juntos tenemos que hablar 
mucho para después no tener que decir nada.

¿En qué momento de vuestra vida descu-
bristeis cuál era vuestra vocación y a lo que 
os queríais dedicar? Sonia Bienvenida Velayos 
García

 
En mi caso, dejé la carrera de Derecho para de-
dicarme a estudiar Arte Dramático. Me di cuenta 
un poco tarde, tendría 23 años...

¿Cómo os inspiráis cuando os quedáis sin 
ideas para un espectáculo? Lucia Colino Le-
desma

Al ser tres siempre hay alguno que da con la idea 
de la que tiran los demás.

 ¿Es cierto que este va a ser vuestro último 
espectáculo? Miguel Angel Sánchez Abal
 
Probablemente sí. Pero eso será dentro de tres o 
cuatro años. Después nos dedicaremos a dirigir 
y producir bajo el nombre de Tricicle.

NUESTROS FANS PREGUNTAN…



CAMPAÑAS ESCOLARES MATINALES

LA ESCUELA DE 
MAGIA

PROPUESTAS PARA TODOS 
LOS NIVELES EDUCATIVOS

INFANTIL

CICLOS DE PRIMARIA 
Y SECUNDARIA

TEATRO EN INGLÉS

THE POLYGLOTS 
EN EL TEMPLO DE 
LAS LOST LETRAS

EL LOCO CUENTO 
DE TODOS LOS 

CUENTOS

TEATRURAS

CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN 
Y RESERVAS

CONTACTO: IRENE VALENTÍN
TELÉFONO: 91 701 02 30
CORREO: grupos@gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

grupos@gruposmedia.com



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

THE POLYGLOTS EN EL 
TEMPLO DE LAS LOST LETRAS

Sábados 12:00 y     
16:00 h. 
Domingos 12:00 h.

Mientras The Polyglots enseñan inglés a Moré, 
su fan absoluto e incondicional, en una de sus 
clases características, la Señorita Mariíta, gran 
amiga de The Polyglots y propietaria de la librería 
de la plaza, se da cuenta de que las letras de sus 
libros están desapareciendo cada vez más rápido. 

The Polyglots y Moré, incrédulos en un principio, 
continúan con sus juegos y canciones en inglés, 
sin hacer ni caso a la preocupación de la Señorita 
Mariíta, hasta que, tal es la desaparición de las le-
tras, que empieza a afectarles a todos en el habla 
y por lo tanto, en sus clases de inglés.
Preocupados porque las letras desaparezcan por 

completo y con ellas todos los idiomas, se su-
mergen en una misteriosa aventura para descu-
brir quién se las está llevando, por qué y de qué 
manera pueden recuperarlas para poder seguir 
enseñando inglés por todo el planeta.

The Polyglots en el Templo de las Lost Letras es 
una comedia musical, didáctica y familiar llena de 
risas, efectos visuales, disparates, acertijos, jue-
gos, bailes y por supuesto canciones y mucha 
música, que hará partícipe a todo el que quiera 
venir a disfrutarla, haciéndole pasar un buen rato 
y, como es propio con The Polyglots, aprender y 
repasar el inglés.

39

TEATRO GALILEO

DESDE EL 13
DE OCTUBRE

EL ESPECTÁCULO FAMILAR DE LA TEMPORADA
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Es un día caluroso de verano. Bo y su familia es-
tán jugando y haciendo una barbacoa, pero se 
acerca una tormenta y la familia busca refugio 
en su casa. El perro de Bo, Lucky, tiene miedo 
a los truenos y se esconde. Bo necesita encon-

trar a Lucky ¿podrá hacerlo 
sola? Acompaña a los Beasty 
Bunch mientras ayudan a Bo 
en otra aventura mágica en 
busca de su perro

 El Dr. Jekyll, un brillante investigador científico, 
experimenta con ratas sus teorías sobre genéti-
ca. Una noche conoce a una cantante de Jazz 
que lo deja atontado con su belleza, pero él no 
se siente a la altura de la despampanante mujer, 
entonces decide aplicar sobre sí mismo sus re-
cientes descubrimientos para mejorar su aspec-

to, pero los resultados no serán los esperados...
 Face 2 Face presenta su divertidísima versión 
del clásico de Robert Louis Stevenson, donde 
mezcla intriga, terror, humor y música en vivo en 
un espectáculo original que hará las delicias de 
niños, adolescentes y adultos a parte iguales.

THE BEASTY BUNCH: 
BO´S LUCKY DAY

 DR.JEKYLL & MR. HYDE

TEATRO COFIDIS 

TEATRO COFIDIS 

DESDE EL 7 
DE OCTUBRE

DESDE EL 13 
DE OCTUBRE

 
Domingos 12:00 h.

 
Sábados 16:00 h

DESDE16€

DESDE16€

NEW YORK 1947. LA ERA DEL JAZZ.

TEATRO EN INGLÉS
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Te imaginas una historia en la que un lobo se 
cree la abuelita de Caperucita, los tres cerdi-
tos dicen ser los siete enanitos y el barbudo 
Gruñón está convencido de que es la Bella 
Durmiente y espera la llegada del príncipe. 
¿Se besarán?...

Este es el comienzo de una alocada comedia 
que nos da una visión original y muy divertida 
de los cuentos populares que todos conoce-
mos.

Un espectáculo en el que los niños se conver-
tirán en magos y los adultos se convertirán en 
niños. La Escuela de Magia es un espectáculo 
mágico, interactivo y lleno de comedia, en el que 
los más pequeños aprenderán a hacer magia.

A la entrada del espectáculo se les entrega a 
los niños un kit de magia con varios objetos es-
peciales con los que aprenderán a fabricar sus 
propios juegos de magia. Desde transformar el 
programa de mano en una varita mágica a multi-
plicar los corazones de una carta o hacer nudos 
invisibles en una cuerda. 

Los personajes de La escuela de magia se diri-
gen en todo momento a los niños, haciéndoles 
partícipes, incluso a veces protagonistas, de 
todo lo que sucede en el escenario. 

Los niños colaboran en el espec-
táculo junto con sus padres can-
tando, haciendo trucos y recitando 
palabras mágicas… 

Convirtiendo la experiencia de ir al teatro en 
algo único que pueden compartir los padres 
con los hijos. 

A la salida del espectáculo se les entrega un car-
net con su nombre, que los acredita como au-
ténticos magos, tras haber superado con éxito 
el primer curso de La escuela de magia.

EL LOCO CUENTO 
DE TODOS LOS CUENTOS

 LA ESCUELA DE MAGIA

TEATRO FÍGARO

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

DESDE EL 27 
DE OCTUBRE

DESDE EL 13 
DE OCTUBRE

Sábados 16:00 h. 
Domingos 12:00 h.

Sábados 17:00 h. 
Domingos 12:00 h.

DESDE16€

DESDE20€ 6ª TEMPORADA
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

El flamenco para niños. Una entretenida obra 
de teatro cuyo contenido fundamental está 
construido a través del flamenco.

Flamenquita busca ser una obra fundamental-
mente interactiva, en la que los niños, a la vez 
que ven la obra, aprenderán distintos tipos de 
compases, y formarán parte directa de la diná-
mica 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 acer-
car el arte flamenco a los niños, infun-
diéndoles una imagen más divertida y 
alegre de este arte.Una obra donde el 
flamenco no entiende de edad.

En Mis primeras Cuatro Estaciones Ara Mali-
kian trata de hacer llegar a los niños la experien-
cia de la música  de un modo lúdico y elocuen-
te, explicando y dramatizando antes de cada 
movimiento los sonetos que el propio Vivaldi 

redactó para estos conciertos. De una manera sen-
cilla, la palabra introduce y facilita la comprensión de 
la música de forma que el público se adentra en una 
aventura y el concierto se convierte en una fabulosa 
experiencia para recordar.

FLAMENQUITA, LA NIÑA 
QUE PERDIÓ EL COMPÁS

MIS PRIMERAS 
CUATRO ESTACIONES

TEATRO LARA

TEATRO LARA

LOS ROCKIDS

Con Los Rockids y su aventura en escena, los 
más pequeños rockeros, los rockeros del futuro 
y los rockeros que nunca quisieron dejarlo de 
ser, disfrutarán en vivo y en directo una excelen-
te recopilación de los mejores temas del Rock 
Español e Internacional de los años 80 y 90.

 Una loca aventura, a través de su retransmisión 
radiada, los ensayos del grupo y los habitantes 
del loco edificio donde se encuentra su local de 
ensayo. Mucha música a cargo de un excelen-
te grupo de rock con adaptaciones para todos 
los públicos. Fuerza, energía, saltos, y mucho… 
pero que mucho movimiento de caderas…
”Let´s Rock , defiende la música¡¡”

TEATRO LARA

6 Y 21 DE 
OCTUBRE

DOMINGO 7 Y 
14 DE OCTUBRE.

Sábado 6 16:30 h. 
Domingo 21 12:00 h 

Domingos 12:00 h. 

Sábado  16:30 h. 
Domingo 12:00 h. 

13 Y 28 
DE OCTUBRE 

DESDE16€

DESDE16€

DESDE16€
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SOY ESPECIAL

“Joaquín Reyes es el Willy Wonka del monólogo de 
humor: cada palabra es una golosina rellena de sa-
ludable veneno y dolorosa lucidez”  Fotogramas

GALICIA CANÍBAL

“Un musical a ritmo de Siniestro, Los Resentidos y 
Golpes Bajos”
La Voz de Galicia

“El público puesto en pie”
El País

“El himno del rock gallego por excelencia”
El País

“Nostalgia con acento gallego” 
El País

 

JORGE BLASS

“La magia de materializar ilusiones”
El Mundo

“Ilusiones sin chistera”
El Periódico

TRAICIÓN

“Bajo la piel del traidor”
El Mundo

“Esto es Harold Pinter”
El Mundo

Criticas
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ESPINETE NO EXISTE

“Una comedia nostálgica y canalla sobre la infancia” 
Qué!

“Una obra “cómico-nostálgica” que intentará 
devolver a los espectadores a su infancia” 
ABC

“Un viaje al pasado” a través de la música, las 
imágenes y la comedia”
20 Minutos

“Te hace sentir niño otra vez”
20Minutos

“Un monólgo para nostálgicos” 
El Mundo

EL TRAJE

“La función atrapa al espectador de principio a fin”   
Notodo.Com

“Ejercicio actoral de primera magnitud. Una delicia” 
El País

“Hacía tiempo que no veía aplaudir con tantas ga-
nas en un teatro” 
La RepúblicaCultural.es
 

EL CAVERNÍCOLA

“La escandalosamente divertida y sorprendente-
mente dulce exploración de la diferencia de géne-
ros”  
Chicago Times

“Explora la mística masculina con una lanza bien 
afilada” 
San Francisco Chronicle

“Hilarante y profundamente perspicaz” 
Theatreworld

“¡Un gran suceso!” 
Washington Post
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TODO EN...
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ÚLTIMAS SEMANAS
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UNA VERSIÓN ACTUALIZADA DE YES WE SPAIN 
IS DIFFERENT LLEGA AL NUEVO TEATRO ALCALÁ. 
ROMEO, BLANCANIEVES BOULEVARD, IMAGINA-
RIUM. EL MUSICAL, LAZY TOWN… Y MUCHO MÁS

PROXIMAMENTE
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GALILEO

GALILEO, 15 - 28015 MADRID 
915 910 106

MARAVILLAS
MANUELA MALASAÑA,6

28004 MADRID 
914 468 400

SAN 
BERNARDO

MA
PAS
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39
GALILEO

GALILEO, 39 - 28015 MADRID
915 910 106

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 MADRID 

913 600 829 

MAPA DE
TEATROS

LARA
CALLE CORREDERA BAJA DE SAN 

PABLO, 19 -  28004 MADRID 
915 228 070

48

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID 

915 599 566

PEQUEÑO GRAN VÍA



COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID  

915 234 583 

NUEVO ALCALÁ
JORGE JUÁN, 52 - 28009 MADRID

914 264 779

49

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5 - 28004 MADRID 

913 600 829 

MAPA DE
TEATROS

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO - 28004 MADRID 

915 228 070
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 PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES 

ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUS DATOS PERSONALES

ENTREGA TU CUPÓN EN LAS URNAS DE LOS TEATROS.
TAMBIÉN PUEDES BUSCARNOS EN TU RED SOCIAL FAVORITA:

ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONES Y SORTEOS.

En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.

¿CÓMO?

¿DÓNDE?






