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CULTURA: EL NUEVO PATROCINIO
Como director de patrocinio de Smedia quiero contarles algo de mi experiencia.
Yo llevaba más de 25 años trabajando en el mundo del deporte, con su despliegue
de mensajes, algarabía, competencia, donde las marcas buscaban llegar a la meta
como los ciclistas y estar presentes de forma masiva. El patrocinio se presentaba
como una plataforma que mantenía vivo el espíritu deportivo, pero pocas veces había una conexión realmente emocional entre la persona y el logo que llevaba puesto
en la camiseta mojada.
Hace cerca de 4 años empecé a trabajar con el patrocinio cultural a través de los
teatros de Smedia, y entonces todo se tiñó de color. Me di cuenta de que la marca
y la cultura forman una gran pareja, como el tomate y el aceite. La cultura aporta el
alimento y el sabor, y la marca lo aliña, lo hace rodar.
Ahora que la crisis ha hecho prácticamente desaparecer las subvenciones públicas,
la cultura se ha quedado en una orfandad que contradice las necesidades de una
ciudad hambrienta de grandes historias, de aplausos, de un espacio único, catártico, que le permita sacar su risa y su congoja. Los teatros se empezaron a llenar, y las
marcas comenzaron a acudir a nosotros para formar parte de este éxito creciente,
de ese instante maravilloso que ocurre cuando se abre un telón.
Podemos decir, después de cuatro duros años de trabajo y mucha siembra y abono con respecto al futuro, que el “Patrocinio Cultural” se encuentra en un momento
álgido, y está transmitiendo efectivamente con fuerza, sutileza y calidad lo que hoy
necesitan las marcas: tener un buen matrimonio con un valor seguro, que les permita participar activamente, aportando emoción, en la vida de la gente.
Hemos pasado, en poco tiempo, de una cultura de la subvención a la subvención
de la cultura y el resultado es que, gracias a las marcas, hemos podido mantener
vivos los escenarios aún en esta adversidad, y hemos demostrado que el sector
privado tiene una gran capacidad de implicarse cuando las acciones se convierten
en la invaluable oportunidad de estar, apoyando a la cultura, en el corazón de los
espectadores. Estamos enormemente agradecidos a cada una de las marcas que
hacen parte de este gran proyecto, y vamos a seguir encontrando los recursos para
que todos vayamos a mejor.
Carlos Aguiló Vega
Director de Patrocinio
SMEDIA REVISTA
Dirección creativa: Massimo Trotta
Ayudante dirección creativa: Luís Movilla Ramos, Daveei Lansbury
Producción: Nacho Henríquez, Luciano Cuenca
Dirección de cuentas: Eduardo Plata
Dirección: Marc Williams
Edición: Ignacio Fandiño

Teatro COMPAC GRAN VÍA

Teatro COMPAC GRAN VÍA
C Comedia

Joaquín Reyes
Soy especial

11 de enero

Viernes 23:00 h.

El heredero por excelencia del humor más
inteligente de la nueva oleada de artistas
nacionales
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
desenfadado, 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 reconocido, 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 cosas,
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,
posiblemente se atreva a bailar.
Un show 100% Joaquín Reyes. Creador de
La Hora Chanante, Muchachada Nui y
Museo Coconut. La risa está garantizada
del primer al último minuto, ¿podrás
resistirlo?

Desde

20€

C Comedia

Tricicle
Bits

Desde el 17
de octubre

Un espectáculo digital en código
.
de gags trinario
Bits es el octavo espectáculo de Tricicle. Y se llama Bits porque el punto de partida es el Bit, esa
intangible unidad de información que alimenta el
mundo digital.

Reparto
Joan Gràcia
Paco Mir
Carles Sans

Desde

21€

Ficha Técnica/Artística

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 navegamos por mundos en los que nunca habíamos
pensado que iríamos a parar.

Guión, dirección y producción…………………….......….Tricicle
Producción técnica…………...........……....Miguel Ángel García
Diseño escenografía…………….......….…………..Paula Bosch
Construcción escenografía……..........………...Jorba-Miró SCP
Coordinador técnico….……….......…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.....................................……..............Pere Ferrer
Fotos y vídeo........................ Pere Ferrer, JL Alcaide, Toni Villaró
Gerencia............................................……...................Pilar Mir
Administración...............................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

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 decorado, 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.

soy especial
6

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

7

Cofidis presentó, en
la galería del Teatro
que lleva su nombre,
el Primer Barómetro
de la Ilusión en
España
los ciudadanos con mayor ilusión.
Tras analizar una muestra de 1.458 entrevistas
realizadas en hogares, en las que se estudiaron
las ilusiones, motivaciones y objetivos vitales de
las personas, se concluye que los españoles obtienen un aprobado alto en ilusión, con una media de 59 puntos sobre 100.

El pasado 21 de noviembre en la galería del
Teatro Cofidis, Manuel Santos, director de desarrollo, marketing y comercial de la empresa de
servicios financieros, presentó el Barómetro Cofidis de la Ilusión: “Las personas más ilusionadas
no son las que más proyectos tienen en la vida,
sino las que, teniendo más proyectos, orientan
su vida y sus esfuerzos a conseguirlos y además
creen que de verdad podrán conseguirlo. Esto
es en definitiva lo que hemos medido en el Índice de la Ilusión”, explicó Santos ante los medios
convocados.

También se ha comprobado que el proyecto estrella de los españoles es hacer un viaje (49%),
seguido de tener más tiempo para disfrutar o estar más cerca de sus familiares (37%) y conseguir
un trabajo (25%). Y en relación con el factor que
más peso tiene a la hora de alcanzar un objetivo
o proyecto, 6 de cada 10 españoles piensan que
el esfuerzo personal es la clave para lograr sus
objetivos.

El Barómetro Cofidis es el primer estudio con
base científica realizado para medir el nivel de
ilusión de los españoles, elaborado por Cofidis
en colaboración con GFK, uno de los mayores
institutos de investigación de mercado en el
mundo. La principal conclusión de este estudio,
es que los estudiantes y trabajadores del País
Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana, son

Para saber más sobre los resultados del Barómetro, visita: www.lailusionquenosmueve.com

8

99

Teatro COFIDIS

Teatro COFIDIS
M Musical

TEMAS
PENDIENTES. JMB

4 DE FEBRERO

directo al corazón

Lunes 20:30 h.

Desde

15€

Si hubiera que definir el estilo musical de José
Barrera tal vez podría ser el de Folk-Rock, en su
vertiente más melódica.

Las canciones de José son su propia personalidad unida a influencias musicales que van
desde Leonard Cohen, Bob Dylan o George
Harrison pasando por Bruce Springsteen o
Paul Simon, Los Secretos, Joaquín Sabina o
George Moustaki... entre otros muchos. Una
amalgama formada durante muchos años que
proporciona un resultado original que llega directo al corazón.

C Comedia

Dani Rovira ¿Quieres
salir conmigo?

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…

deseo

Desde el 18
de enero

TODOS LOS MARTES

20:30 h.

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

Emma Suárez, Luis Merlo, Gonzalo de
Castro y Belén López protagonizan el
último montaje de Miguel del Arco

Desde

15€

Bien es cierto que tratamos de atar en corto
nuestro deseo porque sabemos como dijo
Montaigne que nuestro deseo es indeciso e
incierto; nada sabe poseer y nada sabe gozar
rectamente. Aunque también sabemos que sin
dejar vía libre a esa fuerza motriz el ser humano
jamás hubiera progresado.
			
			Miguel del Arco

Ana, una mujer de más de cuarenta años y
casada desde hace veinte con Manu, disfruta
de los relatos sexuales que le hace Paula, de
una edad parecida y sin compromiso, a la que
ha conocido casualmente en el gimnasio. Paula
es gráfica y expresiva al narrar sus aventuras, tal
vez animada por el brillo voraz que reflejan los
ojos de Ana. Empujadas ambas por el vértigo
del deseo deciden llevar a cabo un experimento
durante un fin de semana en la casa de campo
de Ana y su marido, quien será objeto del
mismo junto a su amigo Teo.

Sin embargo, la personalidad de su voz, la de
sus canciones y del sonido del que las ha dotado junto con su productor Iñigo Guerrero,
dificultan, afortunadamente, el encasillamiento.

REIVINDICA TU TIEMPO

C Comedia

Reparto

Emma Suárez
Luis Merlo
Gonzalo de Castro
Belén López

Deseo contiene las tres acepciones que la Real
Academia propone como definición: 1/ Aspirar
con vehemencia al conocimiento, posesión o
disfrute de algo. 2/ Anhelar que acon¬tezca
o deje de acontecer algún suceso. 3/ Sentir
apetencia sexual hacia alguien. Entre las tres
podría explicarse casi cualquier vida humana.

Ficha Técnica/ Artística
Dramaturgia y dirección…...……………….Miguel del Arco
Ayudante dirección……………….…………….Aitor Tejada
Producción………..Nicolás Belmonte, Carlos J. Larrañaga
Escenografía…………......………………..Eduardo Moreno
Iluminación…......…………………………….Juanjo Llorens
Vestuario.......…………………………………….Ana López
Sonido……………………………………….Sandra Vicente
Música...........…………………………………….Arnau Vila

Desde

20€

Un adulto ya no tiene tiempo para eso ¿verdad?
Ya lo dijo Gómez de la Serna: “Cuando
estamos mirando el abismo de la vejez, los niños vienen por detrás y nos empujan” “¡Mira
niño, empuja a tu padre…! Reivindica tu tiempo,
tus costumbres… ríete, emociónate, recuérdate, pero no te relajes: mírala a la cara y dile:

Desde

20€

¿QUIERES SALIR CONMIGO?

1010

11
11

Teatro INFANTA ISABEL
C Comedia

El Apagón

Desde el 11 de
enero

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

vuelve el apagón

Un joven escultor piensa que será una noche
extraordinaria para su carrera artística: un
influyente coleccionista de arte acudirá a su
estudio 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.

Reparto
Agustín Jiménez
Carmen Barrantes
Xénia Reguant
Diego Molero
Paco Churruca
Ramón Merlo
Aurora Sánchez

Desde

15€

Por fin el amor iluminará su vida... Para
causar buena impresión, hay que hacer algo
arriesgado: 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 anticipado 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 actores pueden ver... pero el
público no. Y, cuando éstas se encienden,
los espectadores pueden ver pero los
intérpretes se encuentran a ciegas.
Mientras, la obra transcurre en esta aparente
oscuridad para los personajes que realizan
todo a tientas... ¿Será posible resolver todo
esto en plena oscuridad? ¿Alguien mejor
que YLLANA para conseguirlo?

Ficha Técnica/Artística
Autor…………………………………………...Peter Shaffer
Dirección………………………………….......……… Yllana
Ayudante de Dirección……………………....….Fran Arráez
Producción Ejecutiva…………...……… Verteatro, Smedia
Producció……………….. 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

12

TEATRO FÍGARO

TEATRO FÍGARO
D Danza

IndiaFest

11 y 12
de febrero

M Musical

C Comedia

EL Cavernícola

Lunes y martes 20:30 h.

4ª Temporada

Miércoles a viernes 20:30 h
Sábados 19:00 y 21:00 h.
Domingos 18:00 h.

Después de cumplir más de 1300 funciones El Cavernícola

Un auténtico espectáculo de Bollywood y
danza clásica

CONTINUA BATIENDO RECORDS EN su 4ª temporada en el Teatro
Fígaro de Madrid
El Cavernícola es una obra desternillante e intuitiva sobre el modo en que se relacionan los
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos sexos partiéndose de risa mientras se reconocen
en las situaciones de la obra.

Reparto
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

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 feminismo 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.

Desde

18€

La función consiste en un espectáculo
espléndido de danza india clásica del sur de
India, Bharatanatyam, Bollywood y bailes
folclóricos de India junto con Flamenco. Las
coreografías de danza Bollywood proceden
de las verdaderas películas realizadas en los
estudios cinematográficos de la ciudad hindú
de Bombay. Indiafest es un espectáculo único
que trae por primera vez a España todo el
exotismo de India a través de sus tradiciones
y bailes. El show consta de un documental, un
espectáculo de baile Bollywood y Baratanatyam
y una masterclass de Bollywood.

Ganadora del prestigioso premio Laurence Olivier por la mejor obra de entretenimiento en el
2000, El Cavernícola sigue cosechando éxitos
año tras año en el Teatro Fígaro de Madrid interpretado por el gran actor Nancho Novo.
El Cavernícola mantiene el récord como el monólogo de mayor permanencia en la historia de
Broadway. Un fenómeno mundial que se ha ganado ya los corazones de millones de personas
en más de 30 países… y seguro que el tuyo
también.

más de
1300
funciones
4ª TEMPORADA

Desde

18€

14
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

C Comedia

C Comedia

JUAN PABLO DI PACE
PRIMER ACTO

todos los jueves

Jueves 20:30 h.

UN MONÓLOGO PARA TODOS LOS SENTIDOS

7ª Temporada

Viernes 20:00 y 22:30 h.
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

Espinete no existe ¡7 años de éxito!

Primer Acto es un monólogo donde Juan Pablo
Di Pace cuenta con humor el camino del artista,
las alegrías y los altibajos que conllevan estar
sobre un escenario. Todo ello salpicado por
canciones de Michael Jackson, Astor Piazzolla,
Joaquín Sabina, los Bee Gees y ABBA, entre
otros.

Desde

18€

Juan Pablo ha desarrollado su carrera como
actor, cantante y bailarín en Londres donde
ha participado en la película de MAMMA MIA
junto a Meryl Streep y en la Gran Vía Madrileña
ha protagonizado Más de 100 mentiras, Fiebre
del sábado noche y ha participado en las series
Física o química, Los hombres de Paco y El don
de Alba.

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra
infancia y las pequeñas cosas que han marcado 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 completamente identificado.
El espectáculo 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, descubriendo 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.

Un espectáculo dirigido por María Victoria Di Pace,
con la dirección musical de Aday Rodríguez.
C Comedia

Miguel Lago
Soy un miserable

Espinete
no existe

todos los domingos

21:30 h

Sincero, inteligente y sobre todo divertidísimo
Humor canalla, gamberro, directo y polémico, esto
es Soy un miserable, archiconocido espectáculo
de Miguel Lago que vuelve a los escenarios tras 40
semanas de absoluto éxito. Políticos, empresarios
y cualquier hijo de vecino puede recibir.
Disfruta del humor más políticamente incorrecto.
Ya son más de 25.000 los espectadores que han
alucinado con este show desde su estreno, ahora
serán muchos más los seducidos por el tipo más
“ruin y divertido”.
Un espectáculo fresco y directo en el que el
protagonista nos mostrará su lado más miserable
y mezquino. ¡Si te lo pierdes serás el único!

Desde

Espinete no existe ha demostrado ser no sólo
un espectáculo sino una experiencia completa,
en la que el espectador revive emociones que le
transportan a su propia infancia.
Bajo el sello Aldan Company, Eduardo Aldán ha
dirigido y producido Espinete no existe, con seis
temporadas consecutivas en la Gran Vía madrileña. 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.

7ª TEMPORADA

18€

16

17

Teatro
PEQUEÑO
NUEVOTEATRO
ALCALÁGRAN
SALAVÍA
I

PEQUEÑO
Teatro NUEVO
TEATROALCALÁ
GRAN VÍA
M Musical

D Danza

Ballet Imperial
Ruso

Desde el 11 de
diciembre hasta
el 13 de enero

Información de horarios en
www.gruposmedia.com

desde el
16 de enero

Ópera

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábado 19:00 h.
Domingos 18:00 h.

Un homenaje sin precedentes al gran maestro de
la Ópera en el bicentenario de su nacimiento

UN BALLET ETERNO

Desde

Creado en 1.994 por iniciativa de Maya Plisetskaya, y dirigido actualmente por Gediminas
Tarandá, uno de los más famosos bailarines
de Rusia y solista principal del Teatro Bolshoi
de Moscú durante 14 años, el Ballet Imperial
Ruso incluye las grandes obras del repertorio
del ballet clásico, como El Lago de los Cisnes,
La Bella Durmiente, Cascanueces, Giselle,
Carmen, Don Quijote, Carmina Burana, Chopiniana, Sherezade, Danzas Polovtsianas, La
Siesta de un Fauno, Bolero y varias coreografías cortas. Su elenco está compuesto por 45
bailarines del máximo nivel artístico, muchos
de ellos han sido ganadores de prestigiosos
premios de ballet.

20€

TEMPORADA DEDICADA AL 400 ANIVersario de la
casa imperial rusa “romanov”
LA BELLA DURMIENTE (3º Acto) – BOLERO – DIVERTIMENTO
Desde el 11 hasta el 16 de diciembre

El CASCANUECES - Desde 18 hasta el 30 de diciembre
El LAGO DE LOS CISNES -

Desde el 1 hasta el 13 de enero

Desde

25€

Estudio Lírico es la compañía que ha presentado con enorme éxito de crítica y público seis
temporadas de Ópera en Madrid y, que regresa
en enero de 2013 para homenajear el bicentenario del nacimiento de Verdi con tres grandes
producciones.
Un homenaje sin precedentes que reúne en escena a solistas y figuras del canto internacional
y a la orquesta filarmónica mediterránea, todos
dirigidos bajo la batuta de la directora Elena
Herrera, quien fuera directora de la Orquesta
Sinfónica del Teatro Nacional de Brasilia, de la
Orquesta Sinfónica de Sao Pablo y Paraiba.
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Ha dirigido por varias temporadas la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias, así como
las orquestas sinfónicas de Palma de Mallorca,
Córdoba y Oviedo.
Il Trovatore.
Desde el 16 de enero hasta el 20 de enero.
La Traviata.
Desde el 23 hasta el 27 de enero.
Rigoletto.
Desde el 30 de enero hasta el 10 de febrero.

Teatro
PEQUEÑO
NUEVOTEATRO
ALCALÁGRAN
SALAVÍA
I
D Danza

Fragmentos
Orientales

4 de febrero

Lunes 21:00 h.

La modernidad del folclore sin perder sus esencias
Un espectáculo de danza fusión que une y entreteje
el folclore de Oriente con la danza occidental,
recorriendo las culturas orientales a través de sus
ritmos populares, para contar la historia de las
músicas y danzas desde sus orígenes.
Todo esto es lo que ha inspirado al coreógrafo,
considerando este espectáculo uno de sus
trabajos más exóticos.

De la exuberante unión de varios ritmos, surge
una escritura coreográfica con mucho juego de
cintura y marcado de pies y la recreación de
imágenes a través de una depurada técnica
corporal, que describen el mundo visual e
inspirador de este gran creador.

patrociniosproduccióncreatividadagencia
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CARTELERA
PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

ESPINETE NO EXISTE

PRIMER ACTO

PEQUEÑO GRAN VÍA

NUEVO ALCALÁ sala I

SOY UN MISERABLE
MIGUEL LAGO

ÓPERA

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid 915 415 569

COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

bits
TRICICLE

Soy especial
JOAQUÍN REYES

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

915 239 027

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid 915 320 616

915 320 616

DESEO

JM BARRERA

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid

GALILEO

915 320 616

GALILEO,15. 28015 Madrid

¿QUIERES SALIR
CONMIGO?

FÍGARO

NUEVO ALCALÁ sala II

BALLET IMPERIAL
RUSO

MALDITO NARANJITO

NUEVO ALCALÁ sala I

LARA

FRAGMENTOS
ORIENTALES

DE BUENA FAMILIA

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

EL APAGÓN

EL CAVERNÍCOLA

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid

914 264 779

JORGE JUAN, 62. 28009 Madrid

915 239 027

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

914 264 779

915 210 212

LARA

LARA

915 239 027

915 239 027

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

BURUNDANGA

NUNCA ES TARDE

913 600 829

INDIAFEST

Venta de entradas

24

914 264 779

914 481 646

ROMEO

913 600 829

914 264 779

NUEVO ALCALÁ sala I

JORGE JUAN, 62. 28009 Madrid

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid

JORGE JUAN, 62. 28009 Madrid

915 415 569

JORGE JUAN, 62. 28009 Madrid

COFIDIS

915 415 569

915 239 027

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid

COFIDIS

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid
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vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
26
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Teatro
PEQUEÑO
NUEVO
TEATRO
ALCALÁ
GRAN
SALA
VÍAII
C Comedia

maldito
naranjito

3ª TEMPORADA

Viernes 20:00 y 22:30 h.
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

¡cuánto daño hicieron los 80!

maldito
naranjito
3ª TEMPORADA

Maldito Naranjito es un viaje a “los 80”
a través de la música, las imágenes y
la comedia. Durante 90 minutos, Iñaki Urrutia irá recordando con humor
todos los tópicos de una década que,
para bien o para mal, ha marcado a varias
generaciones.
La moda, la música, la televisión, el cine, el deporte y la política enmarcaron una época en la
que muchos crecimos y descubrimos que hacerse mayor no era tan “guay”.

Reparto
Iñaki Urrutia
Con la colaboración especial de Graciela Monterde

¿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.

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

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.

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 través de un ránking 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 creció, bailó y se enamoró en los ochenta.

31

Teatro GALILEO
C Comedia

Romeo, versión
montesca de la
tragedia de Verona

Hasta el 3
de febrero

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

Romeo da vida al espíritu de Julieta
Romeo, versión montesca de la tragedia de
Verona es una muy especial adaptación de Romeo y Julieta… en la que no aparece Julieta.
Respetando en todo la trama original, que es
traída íntegra y llena de humor hasta el público,
el trío de jóvenes amigos - Mercutio, Benvolio y

Romeo - es el encargado de hacernos revivir la
gran tragedia romántica del teatro isabelino que,
en nuestro caso, gira en torno además del amor,
también de la amistad.
Una obra interpretada por Álex Barahona, Bernabé Fernández y Javier Hernández.

Desde

15€
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Teatro LARA

Teatro LARA
C Comedia

C Comedia

Nunca es tarde

2ª TEMPORADA

Viernes 22:00 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 20:00h.

Burundanga

segunda
temporada

Martes a viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 y 21:00 h.
Domingos 18:00 h.

¿Alguna vez te has planteado dejarlo todo
para dedicarte a lo que de verdad te gusta?
Desde

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

22€

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 es el capítulo piloto.

2ª TEMPORADA

C Comedia

De buena familia

9, 16 y 23
de enero

VUELVE EL SUERO
DE LA VERDAD

Los momentos más difíciles son aquellos que frecuentemente nos obligan a improvisar y esto no es
ajeno a la familia Rincón.
Una familia azotada por los sinsabores de la situación económica que padecen pero que no se dejará
amedrentar por la difícil empresa que supone ponerse manos a la obra y dulcificar esa circunstancia, a
pesar de que las maneras no sean del todo ortodoxas, o sí…
Desde la ironía y el sentido del humor De buena familia pretende abrir una puerta a la esperanza y a la
convicción de que “todo irá mejor”.
La comedia y el musical se aúnan esta vez para dar
paso a otra producción de Loco Producciones.

Miércoles 22:00 h.

Desde

18€

34

Reparto

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

2ª TEMPORADA

35

Eloy Arenas
Mar Abascal
César Camino
Mar del Hoyo
Antonio Hortelano

Desde

20€

Ficha Técnica/Artística
Autor…………………..………………………Jordi Galcerán
Dirección………………………………………Gabriel Olivars
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……..…….Felipe R.de Lima
Diseño de sonido y adaptación musical…....Tuti Fernández
Fotografía…………………………………..….Paolo Taglioni
Diseño gráfico……………..…Alberto Valle (Hawork Studio)
Realización escenografía………..………Mambo &Sfumato
Maquillaje y peluquería……..…Jorge Algar, Beatriz Salazar
Estilismo…………………………….www.makingofhair.com

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A...

Séptima temporada de Espinete no existe y
continúa con el mismo éxito ¿Te esperabas
esto cuando lanzaste el espectáculo por primera vez?
Nunca lo hubiera imaginado. Pensaba estar representándolo solo dos meses y ya llevo siete
años sorprendiéndome cada día.
Con este show te habrán sucedido cientos
de anécdotas entre el público ¿nos cuentas
la que más te llamó la atención?
En tanto tiempo las anécdotas han sido muchas,
pero quizá la que más recuerdo es la función en la
que hubo un apagón en todo el edificio. Y en lugar
de suspender, que hubiera sido lo lógico, puesto
que no había ni iluminación ni sonido, decidí hacer
la función a oscuras, sentado al pie del escenario
junto a una tenue luz de emergencia. Lo sorprendente es que nadie se marchó y la ovación final
fue la mayor que he tenido nunca. Fue realmente
mágico.

“

Ha durado más el
espectáculo que lo
que duró la emisión
del Barrio Sésamo de
Espinete

“

Eduardo aldán

NUESTROS FANS PREGUNTAN…
¿Tú te habrías metido en el disfraz de Espinete, para interpretar ese papel durante
tanto tiempo? Mari Carmen Benito
Chelo Vivares, la actriz que le dio vida es inimitable. En cuanto a aguantar tanto tiempo, me
he dado cuenta de que ha durado más el espectáculo que lo que duró la emisión del Barrio
Sésamo de Espinete.
Una vez cuando era pequeño tuve una pesadilla con Espinete, ¿qué me recomienda
para superarlo? David Turiño Villanueva

¿En qué crees que reside el éxito de Espinete
no existe?
En que más que un espectáculo, es una experiencia. La gente no solo ve, sino que vive algo
diferente. Se transforman en niños durante 90
minutos y eso es algo que casi todos hemos
querido hacer en algún momento de nuestras
vidas.

Que vengas a ver el espectáculo 6 veces por
semana. Dejarás de tener pesadillas con Espinete y acabarás teniéndolas conmigo.
¿Cuándo te enteraste de que Espinete no
existe? Marisa Garrote Perales
Es lo que creía en un principio. Pero cada noche en el teatro durante estos 7 años, viendo
la reacción del público, he descubierto que sí
que existe.

¿Qué se encontrará el público en Espinete
no existe que no verá en ningún otro espectáculo con la cartelera teatral madrileña que
existe en este momento?
Se encontrará… conmigo, ya que no puedo
estar en ningún otro espectáculo a la vez. Pero
creo que a la vez se encontrará consigo mismo y
descubrirá que hay recuerdos que tenía sepultados por la edad y que merece la pena recuperarlos para ser más felices.

¿Por qué este título tan duro para tu espectáculo? Julio Rojo Martín
Se trata solo de una provocación para que el
niño que llevamos dentro se rebele y diga a gritos que no es cierto.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO galileo/FÍGARO

PROPUESTAS PARA TODOS
LOS NIVELES EDUCATIVOS
INFANTIL
CICLOS DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

F Familiar

A PARTIR DEL
19 DE ENERO en
el teatro fígaro

The Polyglots en el
Templo de las Lost Letras

M Musical

Sábados 12:30 y 16:30 h.
Domingos 12:30 h.

EL ESPECTÁCULO FAMILAR DE LA TEMPORADA

TEATRO EN INGLÉS

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.

CAMPAÑAS ESCOLARES MATINALES

completo y con ellas todos los idiomas, se sumergen en una misteriosa aventura para descubrir 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, juegos, 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.

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 letras, que empieza a afectarles a todos en el habla
y por lo tanto, en sus clases de inglés.
Preocupados porque las letras desaparezcan por

Desde

12€

La escuela de
magia

El loco cuento
de todos los
cuentos

TEATRURAS
VERSIÓN
IMPROVISADA

The Polyglots
en el templo de
las lost letras

CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN
Y RESERVAS
CONTACTO: IRENE Valentín
TELÉFONO: 91 701 02 30
CORREO: grupos@gruposmedia.com

grupos@gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
F Familiar

Pequeño Teatro Gran Vía
La escuela de magia

6ª temporada

Un espectáculo en el que los niños se convertirán
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.

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:00 h.

especiales con los que aprenderán a fabricar sus
propios juegos de magia. Los niños colaboran
en el espectáculo junto con sus padres
cantando, 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 entrada del espectáculo se les entrega a
los niños un kit de magia con varios objetos

F Familiar

TEATRO COFIDIS
Desde el 12 de
enero hasta el
9 de febrero

El Patito Feo

no todo es la apariencia
Si algo tiene la obra de Andersen es la gran
cantidad de sentimientos que desprenden lo que
aparentemente son historias cortas y sencillas.
Con esta versión de El patito feo, la compañía
Mulambo da un paso más en el acercamiento
del universo infantil al teatro. Todo un homenaje
a la belleza sea como sea y un mensaje a los
que buscan su lugar en el mundo.

6ª TEMPORADA

40

Sábados 16:00 h.
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Desde

14€

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
F Familiar

teatro lara
ROCKIDS

5 y 12 de
enero

M Musical

Sábados 16:30 h.

TEATRURAS

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
excelente recopilación de los mejores temas del
Rock Español e Internacional de los años 80 y
90.

Teatruras: Dícese de la capacidad de cualquier
niño de crear, ayudar o participar en una escena
teatral a partir de la imaginación.

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.

Sobre el escenario se suceden una serie de
escenas totalmente improvisadas, partiendo
siempre de las propuestas que haga la joven
audiencia; ellos sugieren los personajes, los
espacios imaginarios dónde se desarrollarán las
historias, los temas o argumentos…
También participan directamente en el desarrollo
de las escenas, completando las frases de los
actores, formando parte de la escenografía o
actuando directamente junto con los actores.

Mucha música a cargo de un excelente 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”

F Familiar

TEATRO nuevo alcalá sala ii
2ª Temporada

Teatruras es un espectáculo de improvisación
teatral para niños que trata de acercarles al
teatro de una forma original, atractiva y divertida.

Desde

16€

Desde

12€
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Sábados 17:00 h.

Criticas

SOY ESPECIAL

ESPINETE NO EXISTE

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

“Una comedia nostálgica y canalla sobre la infancia”
Qué!
“Una obra “cómico-nostálgica” que intentará
devolver a los espectadores a su infancia”
ABC

ROMEO

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

“Aquí se han unido todos los elementos del hecho
teatral para crear una obra de arte”
El Nuevo Herald (Miami, EE.UU)

“Te hace sentir niño otra vez”
20Minutos

“Los espectadores se dejan embriagar por el frenético ritmo de la obra,
revestido de amor, amistad y humor”
Lanza

“Un monólogo para nostálgicos”
El Mundo

EL CAVERNÍCOLA

“Justicia no sólo al genio de Shakespeare sino
también al del teatro mismo”
Expresso (Lisboa)
“Una lección de interpretación y una lección de
trabajo dramatúrgico”
Expresso de Noticias (Lisboa)

“La escandalosamente divertida y sorprendentemente dulce exploración de la diferencia de géneros”
Chicago Times

BITS

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

“Tricicle, o los reyes del gesto”
El Mundo

“Hilarante y profundamente perspicaz”
Theatreworld
“¡Un gran suceso!”
Washington Post
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ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC
¿CÓMO?
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

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

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.
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