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Es difícil explicar la alegría que sentimos en Smedia cuando al  finalizar una rueda de 
prensa o un estreno vemos que los periodistas acuden e informan sobre nuestras 
obras, cuando publican las entrevistas o estamos en la radio o la televisión con los 
artistas. Qué orgullosos nos sentimos. Sabemos que ofrecemos espectáculos de 
calidad y queremos que todo el mundo se entere y pueda disfrutar de ellos. Esta 
alegría que percibo en mis compañeros y jefes hace que me sienta orgullosa de 
trabajar en Smedia. No es ingenuidad, es amor por lo que hacemos.

El departamento de comunicación es el último eslabón de una cadena de crea-
ción, ilusiones y mucho trabajo que debe verse reflejado en la asistencia del público 
al teatro. Esta es la demostración de que la información que hemos generado ha 
llegado al público. En España hay poco espacio para la cultura en los medios de 
comunicación. Cada día es un reto.

La imaginación es el arma que ahora nos toca empuñar para mantener un vínculo 
vital e interactivo con prensa y público. La tremenda suerte de trabajar en Smedia 
para mí ha sido encontrarme con un equipo de profesionales capaces de asumir el 
enorme reto que supone este momento. Podría contar anécdotas y algunas muy 
graciosas de las bambalinas de las ruedas de prensa: ‘juntos podemos’ es algo 
que estoy viviendo y está siendo una experiencia muy emocionante. Como trabajo 
previo, nos reunimos con los directores y productores, donde nos transmiten sus 
motivos y nos contagian sus sueños y deseos. Una gran responsabilidad para el 
departamento de prensa y un incentivo para querer que todo el mundo se entere de 
que tenemos algo emocionante entre manos. No siempre lo conseguimos, sabemos 
que a los medios de comunicación les interesa lo que en Smedia estamos progra-
mando, pero este es un momento muy complicado para todos y también para ellos. 
La prensa es uno de los colectivos más afectados por la crisis y este frágil equilibrio 
lo estamos viviendo todas las empresas que nos dedicamos a la cultura.

Esta ilusión y amor por el teatro en todos los profesionales  implicados, dentro y fue-
ra de la empresa, y la respuesta del público acudiendo a ver nuestros espectáculos, 
es el aliciente que desde el departamento de comunicación de Smedia nos hace 
luchar y soñar cada día con nuevas maneras de darlos a conocer.

Loreto Antón. Directora de Prensa 
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Ayudante dirección creativa: Daveei Lansbury
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Dirección de cuentas: Eduardo Plata
Dirección: Marc Williams
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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.  

JoAquín REyES 
Soy eSpecial  

5 de abril Viernes 23:00 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

un ShOw 100% JOAquIn REYES

soy especial

ComediaC

dESdE20€

ComediaC

ERnESto SEVIllA
DeSpeDiDa cocoNUT

22 de marzo Viernes 23:00 h.

Ernesto Sevilla (La Hora Chanante, Muchacha-
da Nui, Museo Coconut….) actor, realizador, 
guionista y cómico, nos presenta en cuatro úni-
cas funciones en Madrid: Despedida Coconut, 
homenaje y despedida de sus mejores monólo-
gos hasta la fecha, podremos encontrar desde  
vampiros adolescentes hasta creernos superhé-
roes, ¿te lo vas a perder? Ven a verlo al Teatro 
Compac Gran Vía de Madrid.

dESdE20€
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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.  

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

hasTa el 24 
de marzo

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

dESdE

21€
Reparto

Joan Gràcia 
Paco Mir
Carles Sans

Ficha Técnica/Artística

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

ComediaC
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Teatro COMPAC GRAN VÍA

el arTe De la Magia desde el 26 hasTa 
el 31 de marzo

Martes a Jueves 19:00 h.
Viernes 18:00 h.
Sábado 18:00 y 20:30 h.
Domingo 18:00 h.

dESdE

18€

El arte de la magia es un sorprendente espec-
táculo para todos los públicos. El popular ilusio-
nista Jorge Blass nos introduce en su mágico 
universo. Una propuesta actual y fascinante, 
apariciones, desapariciones, levitaciones impo-
sibles y magia interactiva en la que el público es 
protagonista. 

¡No te lo puedes perder!

Ficha Técnica/ Artística

Guión y dirección.............................................Jorge Blass

Iluminación......................Víctor Cadenas e Iván Santacruz

Diseño de audiovisuales..............................Daniel Fajardo

Asesor artístico.............................................Miguel Molina

Regidor mágico............................................David Rosete

Producción audiovisual..........................................On Idea

Ayudante de escena...........................................Marc Ollé

Logística y producción................................Naka Márquez

Ayudante de producción................................Sofía Blanco

Diseño e imagen............................................Kiko Lamata

Fotógrafo........................................................Mario Sierra

Estilista fotos......................................................Paco Rus

Comunicación...............................................Marga Mayor

Agradecimientos................................................................

...........Juan Tamariz, Gaetan Bloom, Diego Serrano, Davo

Una producción de 7 Rojo by Jorge Blass

FamiliarF

dESdE

18€
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Con este optimista mensaje, Los Morancos 
presentan su nuevo espectáculo teatral para 
2012+1. Una actual y renovada puesta en es-
cena será el marco donde los hermanos Ca-
daval nos enseñarán a ver el vaso medio lleno 
y donde nos ayudarán a ver ese lado bueno 
que todo tiene, pero a veces cuesta encontrar. 
Una inyección de energía tan necesaria en es-
tos tiempos que corren. Y como “el que canta 
su mal espanta”, Los Morancos interpretarán 
nuevos y originales temas musicales, que se 
intercalarán con divertidísimas situaciones en-
tre los personajes de siempre y los nuevos. 

Si están cansados de malas noticias, si el pe-
simismo les persigue, si están cansados de la 
bolsa, del Euríbor y del Íbex... No se pierdan 
Los Morancos este año En positivo.

RéCORd dE RISAS

eN poSiTivo desde el 4 de abril 
hasTa el 12 de mayo

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

dESdE20€

Teatro COMPAC GRAN VÍA

ComediaC
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En la edición de la revista Smedia del mes pa-
sado, hablamos del increíble proyecto en el que 
se ha embarcado Cofidis, entidad financiera es-
pecialista del crédito a distancia, patrocinando y 
coproduciendo “Imparables”, la película docu-
mental de Black Train Films, que narra la historia 
de un grupo de ciclistas paralímpicos, personajes 
admirables, apasionados, divertidos y solidarios, 
autodenominados el “Piratas Team”. Cofidis lleva 
más de quince años de compromiso social como 
patrocinador del Equipo Ciclista Paralímpico Es-
pañol. 

Pero ¿Quiénés son realmente los protagonistas 
de “Imparables”?

El Co-fundador y líder del equipo es Juanjo Mén-
dez. En 1992, Juanjo se desmayó en su moto, 
perdió el brazo y la pierna izquierdos. Empezó a 
investigar si podría practicar algún deporte. Des-
cartó el ciclismo por razones que le parecieron 
obvias hasta que su médico le dijo: “No dejes que 
te digan que no puedes hacerlo”. Hoy es uno de 
los mejores atletas del mundo en su especialidad 
(Campeón del mundo en 2011, Plata en Atenas 
2004 y Pekín 2008)

Bernat Moreno co-fundador con Juanjo, es 
quien supervisa los entrenamientos, gestiona los 
aspectos administrativos del club y es el ingeniero 
que adapta las bicicletas a las necesidades de los 
corredores. Ha contribuido a hacer posibles los 
éxitos, deportivos y personales del club convir-
tiéndose en experto autodidacta en física motriz 
y aerodinámica aplicada. Su reto: formar el primer 
equipo de ciclismo paralímpico femenino.

En un accidente de tráfico Raquel Acinas perdió 
una pierna. Destaca por contagiar a todo el club 
con su maravillosa alegría. Compagina competi-
ciones con su trabajo como arquitecta técnica en 
Barcelona. Es subcampeona del Mundo y el duro 
entrenamiento desde Pekín (donde se clasificó 
entre las diez primeras) la ha convertido en favori-
ta en las Paralimpiadas de Londres 2012. 

Elisa Casalla, es la recién llegada al equipo. Co-
menzó su transformación en “pirata” el día que se 
cruzó con Juanjo. Elisa perdió una pierna sien-
do adolescente a causa de un cáncer. Su “au-
téntica revolución interna”, comenzó hace unos 
meses con su llegada al velódromo. Vino con la 
idea de poder ir en bici por Barcelona, no aca-
bar de creerse lo que está consiguiendo. Bernat 
cree que puede ser una de las componentes del 
primer equipo de ciclismo paralímpico femenino.

coFiDis: 
¿QUiÉNes 
soN los
"iMpaRaBles"?

Raquel Acinas



Juanjo Méndez

Bernat y Eli



El BRuJo 
cóMico 20:30 hTodos los lunes

un 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...” Bue-
no, pues yo también estoy haciendo lo mismo 
pero al revés. Una labor de destilado. Quito la 
amalgama de colores y lo que queda es: ¡Có-
mico! Una esencia. Explicaré con las risas lo 
que significan para mí esos momentos de risa, 
cómo hice algunos espectáculos, para qué y 
porqué los hice y recordaré algunos de los frag-
mentos 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 público 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€

Teatro COFIDIS

ComediaC

ComediaC

Todos los 
marTes

20:30 h.

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 ¿verdad? Ya 
lo dijo Gómez de la Serna: “Cuando estamos miran-
do el abismo de la vejez, los niños viene 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?

dESdE20€

DAnI RoVIRA ¿QUiereS 
Salir coNMigo?

REIVIndICA tu tIEmPO

3ª TEMPORADA

10
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Teatro COFIDIS

Ana, una mujer de más de cuarenta años y ca-
sada 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 mis-
mo junto a su amigo Teo. 

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 acontezca o 
deje de acontecer algún suceso. 3/ Sentir ape-
tencia sexual hacia alguien. Entre las tres podría 
explicarse casi cualquier vida humana. 

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

desde el 18
de enero

Reparto

Emma Suárez
Belén López
Gonzalo de Castro
Luis Merlo

Ficha Técnica/ Artística

Dirección y dramaturgia……………….….Miguel del Arco
Ayudante dirección………………….....……….Aitor Tejada
Producción………..Nicolás Belmonte, Carlos J. Larrañaga
Escenografía…………………..…………..Eduardo Moreno
Dirección técnica………………………...…David González
Gerencia y regiduría.......................................Marisa Pino
Diseño de video................Joan Rodón y Eduardo Moreno
Auxiliar de vestuario......................................Javier Gumiel
Auxiliar de dirección............................Antonio Domínguez
Sonido................................. Sandra Vicente (estudio 340)
Iluminación..................................................Juanjo Llorens
Vestuario...........................................................Ana López
Música original...................................................Arnau Vilà 
Ambientación de vestuario.........................María Calderón
Confección vestuario............Emma Suárez, Taller al dedal
Ayudante escenografía.................................Marta Quijano 
Arte.........................................................Cristina Torrecilla
Ayudante de video.....................................Natalia Moreno
Técnico audiovisuales....................................Víctor Dólera 

Realización escenografía / Mecánica: PERONI SYSTEMS 
Decorados: MAMBO DECORADOS / Mobiliario: SCNIK

Telón Pintado: MARÍA CALDERÓN / Colchas: EL IMPAR (Santi Calle)

EmmA SuÁREz, LuIS mERLO, GOnzALO dE 
CAStRO Y bELén LÓPEz PROtAGOnIzAn EL 
úLtImO mOntAJE dE mIGuEL dEL ARCO

dESdE16€

dESdE20€

ComediaC

11





VuELVE EL APAGÓn

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

hasTa el 17 
de marzo

Ficha Técnica/Artística

Autor……………………………….......………Peter Shaffer
Dirección…………………..……Yllana (Joseph O’curneen)
Ayudante de dirección……..................……….Fran Arráez
Adaptación del texto.....Joseph O’curneen, Luis Colomina
Producción ejecutiva…….................…Verteatro y Smedia
Producción….Marisa Pino, Nicolás Belmonte,.Fran Arráez
Diseño de escenografía……………............…..Anna Tusell
Ayudante de escenografía……….........……..Asier Sancho
Diseño iluminación…………………......……Juanjo Llorens
Diseño de vestuario…........Anna Tusell, Felype R. De Lima
Fotografía…………………………….…..Jean Pierre Ledos
Diseño gráfico………......…..Alberto Valle (Hawork Studio)
Construcción de escenografía...........................................
……….……………………….Mambo decorados, Sfumato
Espacio sonoro………....…….Mariano García (studio 340)
Construcción de utilería…………........Creators of Legend
Confección de vestuario……….........……….Gabriel Besa
Distribución…………………….......…………Salbi Senante
Agradecimientos………………..........………...Marcelo Vilá

Reparto
(Por orden de aparición)

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

ComediaC

Un joven escultor piensa que será una noche 
extraordinaria para su carrera artística: un influ-
yente 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 prome-
sa del arte. 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 apre-
ciar su buen gusto... ¿Qué pasará si ocurre algo 
imprevisto? ¿Tal vez un apagón?

La convención dramática de esta comedia de 
situación se basa en un sencillo juego: cuan-
do 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?

2ª TEMPORADA

TEATRO INFANTA ISABEL

dESdE18€
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POR mÁS quE mE hAGO nO mE hALLO

DAnI RoVIRA 
¿QUiereS Salir coNMigo?  

Martes 20:30 hTodos los 
marTes

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

desde el 20 marzo

ComediaC ComediaC

TEATRO INFANTA ISABEL

ComediaC

Lifting es una comedia apoyada básicamente 
en el humor y la empatía con el espectador. Las 
diecisiete escenas combinan un surrealismo sin 
complejos fundido a su vez con un tono natural, 
verosímil, mínimo y cercano. Las temáticas de 
las mismas componen un espectro más o me-
nos amplio que se convierte en un despiadado 
y divertido retrato social. La mujer sometida a 

la dictadura de las apariencias, la soledad, el 
abandono, el miedo a la vejez, la competen-
cia entre mujeres, las mentiras, el desamor, el 
autoengaño, el egoísmo, la presión y la com-
petencia en el ámbito laboral, la locura urbana, 
el ritmo de una sociedad neurótica, insolidaria y 
trepidante que lo devora todo.

dESdE16€
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SALOn dES LumIERES

DAnI RoVIRA 
¿QUiereS Salir coNMigo?  

Martes 20:30 hTodos los 
marTes

SaloN DeS lUMiereS
eaST eUrope chaMBer eNSeMBle Martes 20:00 h. 

5 y 14 
de marzo

TEATRO INFANTA ISABEL

Salon des Lumières ofrece un sinfín de progra-
mas renovados y apetecibles con artistas de gran 
talento: desde la orquesta clásica de cámara de 
cuerdas, pasando por el jazz and blues- band, 
ópera “de bolsillo”, recitales exclusivos de piano 
o guitarra, música fusión hispano-brasileña, gru-
pos pop o folk, desde música sacra hasta música 
instrumental barroca o jóvenes cantautores… Los 
programas están dirigidos tanto a jóvenes como 
a gente madura, a personas con curiosidad, afi-
cionados y profesionales. Con este propósito, la 
meta es hacer un doble esfuerzo para llegar a una 
calidad musical óptima y facilitar un precio de en-
tradas muy modesto, accesible a todos los bolsi-
llos. El mítico Teatro Infanta Isabel de Madrid, con 
su situación céntrica, decorado elegante y acús-
tica equilibrada es un marco perfecto para esta 
propuesta musical que se realizará el martes de 
cada semana. 

dESdE20€

ORquEStA dE CÁmARA dE 
CuERdAS EASt EuROPE 
ChAmbER EnSEmbLE

MusicalM

Estos 7 grandes músicos, todos extraordinarios 
solistas y concertinos de cuerda – violín, viola, 
violonchelo y contrabajo - ganadores de diver-
sos premios internacionales y de concursos 
prestigiosos, formados por maestros famosos, 
trabajan actualmente en grandes orquestas 
tanto en España como en el extranjero. Uno de 
ellos es también director de orquesta invitado 
por distintos países. Seis hombres y una mujer, 
llegados de Rusia, Eslovaquia o Rumania, se co-
nocen tocando en el Palau de la Música de Va-
lencia y deciden crear una orquesta de cámara 
de cuerdas: el East Europe Chamber Ensemble.  
Unen sus talentos de virtuosos para ofrecernos 
un primer programa de música de cámara deli-
cado, accesible y brillante con un abanico ma-
ravilloso de compositores tales como J.S. Bach, 
Vivaldi, E. Grieg, P.I. Tchaïkovsky, Bela Bartók. 
Sin olvidarse nunca -dadas las raíces culturales 
de los intérpretes- su voluntad de descubrirnos 
a Enescu, A. Stoia, Dinicu o V. Monti. 
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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 
1300 
FUNcioNes 

dESdE

18€

dESPuéS dE CumPLIR mÁS dE 1300 funCIOnES EL CAVERnÍCOLA 

COntInuA bAtIEndO RECORdS En Su 4ª tEmPORAdA En EL tEAtRO 

fÍGARO dE mAdRId

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

ComediaC

17



PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

SInCERO, IntELIGEntE Y SObRE tOdO dIVERtIdÍSImO

MIguEl lAgo 
Soy UN MiSeraBle  

Todos los dominGos 21:30 h 

ComediaC

3ª TEMPORADA

dESdE18€
Humor canalla, gamberro, directo y polémico, 
esto es Soy un miserable, archiconocido espec-
táculo de Miguel Lago. Políticos, empresarios y 
cualquier hijo de vecino puede recibir. Disfruta del 
humor más políticamente incorrecto. Ya son más 
de 30.000 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. 

AdIÓS ESPInEtE...

eSpiNeTe No eXiSTe hasTa el 17 de marzo  
Viernes 20:00 y 22:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

ComediaC

Eduardo Aldán y su Espinete se despiden. 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 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, Opera-
ción Terapia, Goodbye Dolly, Tonto él tonta ella y 
el espectáculo infantil con cuatro años en cartel La 
escuela de magia. 

Ahora será el turno de Maldito Naranjito. 

7ª TEMPORADA

dESdE25€
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Reparto

Iñaki Urrutia
Con la colaboración especial de Silvana Navas.

Ficha Técnico/Artístico

Producción……………………………..…...Aldan Company
Dirección………………………………….......Eduardo Aldán
Guión……………….…………Iñaki Urrutia y Eduardo Aldán
Documentalista………………….……..........……Iván Cervo
Jefe de producción……………………......……Israel Criado
Auxiliar de producción…….…………..........……Juan Logar
Estilismo……………………………….......……Sito Recuero
Peluquería..................................................`Franck Provost’
Escenografía…………………………...............…… ‘Grade’
Iluminación………………………….………Nuria E. Ramirez
Producción audiovisual……………….........…….‘Ingenio 4’
Diseño gráfico…………….……………......….Sito Recuero
Fotografía…………..........……Rafael Cuesta y Sergio Frías
Regiduría……………………………………......Israel Criado.

…bIEnVEnIdO nARAnJItO

MalDiTo 
NaraNjiTo

MalDito
NaRaNjito

3ª TEMPORADA

desde el 20 de 
marzo

Llega Maldito Naranjito al Pequeño Tea-
tro Gran Vía.

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, han 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 hacer-
se mayor no era tan “Guay”

¿Cómo olvidar la sintonía del 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. Maldito Naranjito es un es-
pectáculo en el que el público,  dividido en 4 equi-
pos, 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 mas ochenteros: el “Simón”.

Este show cuenta con una peculiar anfitriona, la 
azafata  Clementina (Silvana Navas) que a través 
de un  “ranking” salpicará los quince mejores mo-
mentos de una década.

El teatro se transforma en una típica sala de fies-
tas de los 80, con sus cortinas plateadas y su 
bola de espejos incluida.

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

ComediaC

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

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

dESdE23€
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COMPAC GRAN VÍA COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 239 027 GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

TRICICLE
BITS

joAquIN REyES
Soy ESpECIAL

caRteleRa

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

DESEo

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

¿quIERES SALIR
CoNMIGo?

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

EL BRujo. CÓMICo

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

ERNESTo SEVILLA
DESpEDIDA CoCoNuT

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

MoRANCoS
EN poSITIVo

INFANTA ISABEL
BARquILLo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

EL ApAGÓN

INFANTA ISABEL
BARquILLo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

LIFTING

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

EL ARTE 
DE LA MAGIA
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PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

ESpINETE No EXISTE

MIGuEL LAGo
Soy uN MISERABLE

LARA
CoRREDERA BAjA DE SAN pABLo,19. 28004 Madrid 

BuRuNDANGA

915 239 027

915 239 027

Venta de entradas

LARA
CoRREDERA BAjA DE SAN pABLo,19. 28004 Madrid 

NoCHES DE ACERo

LARA
CoRREDERA BAjA DE SAN pABLo,19. 28004 Madrid 

pERVERSIoNES 
SEXuALES EN CHICAGo

GALILEO
GALILEo 39. 28015 Madrid 

CoRTEN 

GALILEO
GALILEo 39. 28015 Madrid 

NuEVo CATCH DE 
IMpRo

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

MALDITo NARANjITo

FÍGARO
DoCToR CoRTEZo, 5. 28012 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCoLA
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

vive el 
teatro
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El Nuevo Catch de Impro es un espectáculo 
distinto e irrepetible. Dos parejas de actores se 
enfrentan en el escenario como si fuera una 
velada de boxeo o un videojuego de lucha. 
Para ganar deben crear historias a partir de los 
títulos y las sugerencias del público, que ma-
nipula a los actores sin piedad. A lo largo de 
los siete asaltos que conforman cada vela¬da, 
el maestro de ceremonias y sus ayudantes 
ponen distintas reglas y dificultades, ya sean 
estilos teatrales, géneros literarios o elemen-
tos que deben aparecer para que sea más 
com¬plicado hacer reír al público y construir 
esas piezas improvisadas. Al final de cada reto 
el público vota a la pareja que más le ha gusta-
do hasta que resulta un único y digno ganador 
de la contienda. 

SIEtE ImPROVISACIOnES VERtIGInOSAS

NUevo caTch De iMpro Todos los miÉrColes 21:00 h. 

TEATRO GALILEO

dESdE12€

ComediaC

LA mEJOR bAndA dE CLARInEtES dEL mundO

l`rolliN clariNeT BaND
18 de marzo

16 y 17 de marzo masTer 
Class de ClarineTe. 

21:00 h. 

Imaginemos una Big Band de Jazz clásica, de 
los años 40, formada por músicos de una gran 
excelencia, con arreglos musicales de un gran 
atrevimiento, ágiles y armónicos. Un gran sentido 
del humor y sobre todo transmitiendo el placer de 
tocar y de hacerlo en conjunto y tendremos a la 
actual L´ Rollin Clarinet Band.

La diferencia es que L’Rollin Clarinet Band está 
compuesta por seis clarinetes en todas sus tesi-
turas, piano, contrabajo y percusión; una inusual 
formación y por tanto original. 

dESdE15€

MusicalM
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro GALILEO

LAS PAtRAÑAS EfÍmERAS dEL 
mAnIfIEStO CORtEn

corTeN desde el 14 de febrero 

ComediaC

Jueves a sábado 21:00 h. 
Domingos 19:00 h. 

Tres elegantes personajes se encuentran en 
el escenario y se proponen crear una obra de 
teatro en directo, sin un texto previo, siguiendo 
las pautas de un supuesto manifiesto artístico 
por el que regirán su creación. Para conseguirlo 
pedirán diferentes sugerencias al público que 
influirán y marcarán el devenir de la historia 
creada. 

Cada función es única e irrepetible. Las historias 
que surgen en cada teatro mueren cada noche 
al acabar la función. Nacho Mastretta compone 
una banda sonora diferente cada noche a tra-
vés de cuatro timbres: clarinete, piano, armó-
nica y voz. Mientras Suso33 ilustra en directo 
el viaje físico y emocional de los personajes. La 
escenografía y todas las imágenes de la obra 
surgen de su reconocible trazo. 

Corten es un reto dramático, una puesta en 
escena diferente cada noche, un espectáculo 
imprevisible. Bienvenidos a Impromadrid. 

dESdE12€
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Teatro LARA

perverSioNeS
SeXUaleS eN chicago

desde el 18 de enero
Viernes 22:00 h.  
Sábados 23:00 h. 
Domingos 20:00 h.

un REtRAtO dE LO mEJOR Y LO PEOR dEL SER humAnO

Es la primera vez que se representa en Espa-
ña este texto de David Mamet. Perversiones 
sexuales en Chicago es una de las primeras 
obras del dramaturgo, guionista y directo David 
Mamet, ganador de un premio Pullitzer. En esta 
comedia ácida y atrevida de absoluta vigencia 
ya se aprecia el ritmo vertiginoso de su estilo.  
Poético, cómicamente fragmentario, y a me-
nudo chocante, sus obras provocan en el es-
pectador una reflexión sobre el mal como algo 
inseparable del corazón humano. 

Con diálogos ágiles, rítmicos, atrevidos, tras-
gresores, llenos de humor, de miserias, la obra 
cuenta la historia de dos parejas de amigos. 
Danny y Bernard compaginan sus trabajos de 
oficina mundana con historias sobre sus expe-
riencias y preferencias en la cama. Del mismo 
modo, Joan y Deborah frecuentemente discu-
ten sobre las deficiencias de los hombres. 

dESdE

20€

ComediaC

NocheS De acero 6, 21 y 27 de marzo 22:00 h. 

Un hombre en una situación límite recibe una ines-
perada y sorprendente visita un lunes por la mañana. 
Lo que parecía ser un día más en su recta final se 
convierte en una puerta abierta hacia un desenlace 
desconocido, pero definitivo.

Bosco e Isabela son dos supervivientes en un mun-
do que se devora a sí mismo. Dos formas de convivir 
con la sinrazón de su propia existencia. Él se auto-
destruye lentamente. Ella evita preguntas incómodas 
sobre la moral y el amor. Él lo perdió todo. Ella tiene 
todo lo que desea, incluso la solución a sus proble-
mas pero, ¿quién es esa misteriosa mujer que dice 
llamarse Isabela? “Las casualidades no existen”.

dESdE14€
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Esta alocada historia comienza cuando una jo-
ven 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 ave-
riguar sino otra verdad mucho más inesperada 
que hace estallar un enredo de consecuencias 
imprevisibles.

Reparto

Eloy Arenas 
Mar Abascal 
César Camino 
Mar del Hoyo
Antonio Hortelano

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

Teatro LARA

BUrUNDaNga seGunda 
Temporada

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

VuELVE EL SuERO 
dE LA VERdAd 

dESdE

20€

ComediaC

2ª TEMPORADA

31



CLUB SMEDIA ENTREVISTA A... 

PEPA RUS

En Lifting nos encontramos hasta diecisiete 
escenas diferentes. ¿Es complicado cambiar 
tanto de registro?
No, la verdad es que a la hora del proceso de 
creación sí es más difícil porque son muchos e 
intentas crear algo nuevo para cada ‘sketch’. 
Una vez que ya los tienes es como un puzzle, 
todo encaja y con el público, crecen.

¿Tiene algo que ver Pepa con el personaje 
que interpreta?
Todos los personajes tienen un poquito de mí 
aunque algunos más que otros.

¿Podemos considerar Lifting como un retrato 
social actual?

Es un retrato de ciertos temas con los que nos 
sentimos identificados pero siempre llevados a 
la comedia, desde escenas más costumbristas 
hasta lo absurdo.

Es una sátira de temas tanto actuales como eter-
nos como el amor o la soledad. 

La cartelera madrileña es infinita. ¿Por qué 
los espectadores no pueden perderse Lifting?

Porque es una obra muy divertida, donde espe-
ramos que los espectadores no paren de reír... 

NUESTROS FANS PREGUNTAN…

Me gustaría saber: ¿con qué faceta disfrutas 
más: como actriz de televisión o de teatro? 
La mayoría de actores dice que con el teatro. 
¿Qué te aporta a ti? Cristina Acedo Martínez

No podría decidir, el teatro tiene la magia del di-
recto, el público es apasionante, pero la televi-
sión tiene magia, puedes llegar a muchas más 
personas de una sola vez. A mí, personalmente, 
me encantan los dos medios, cada uno tiene una 
magia distinta. No podría decidir.

Pepa, ¿se podría plantear una comedia sobre 
lifting pero con cuatro hombres? Elena Cacho 
Roldán

Creo que sí, la idea sería la misma aunque la 
perspectiva de varios sketch cambiaría... No sé... 
Creo que sí.

EL CLub SmEdIA ChARLA 
COn PEPA RuS, unA ACtRIz 
RAbIOSAmEntE dIVERtIdA 
quE ACtuALmEntE GOzA dE 
GRAn POPuLARIdAd GRA-
CIAS A Su fRESCA Y únICA 
CREACIÓn dE mACu, Su 
EntRAÑAbLE PERSOnAJE En 
LA SERIE AÍdA. LA ACtRIz ES-
tARÁ En EL tEAtRO InfAntA 
ISAbEL dE mAdRId A PARtIR 
dEL 20 dE mARzO.
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Si pudieras, ¿le harías algún lifting a alguna 
etapa de tu vida? Marta Vicente Martínez

Supongo que sí, las arrugas dicen que marcan 
las experiencias, y hay algunas a las que quizás 
sí les hiciera un lifting. Pero creo que con el paso 
del tiempo la mente hace un lifting emocional na-
tural, sólo recuerdas las cosas bonitas... 

¿Cómo ves enfocada tu carrera: en la come-
dia o en el drama? Conchi Rivera Gil

Ahora mismo parece más enfocada a la comedia 
pero es algo circunstancial, también me encan-
taría hacer drama. 

¿Con quién te identificaríwas más: con tu 
personaje en esta obra o con Macu en Aída? 
Juan Luis Delgado Abanades

En esta obra hacemos casi diez u once persona-
jes cada una, entonces hay algunos que más y 
otros que menos... y con “la Macu”, pues poco, 
la verdad, aunque a veces, sí que me siento 
identificada. Después de seis años con el perso-
naje algo se te queda... jajaja

¿Has dado clases de dicción para perder 
tu acento andaluz? ¿En alguna ocasión ese 
acento te ha perjudicado o beneficiado? Si 
fue así, cuéntanos la experiencia. Carlos Arias 
López

Pues fue algo de lo que me preocupé cuando 
llegué a Madrid, sí que di clases y me esforcé 
mucho, no quería que el acento me limitara a la 
hora de trabajar. Pero el acento es algo que viene 
bien para ciertos personajes aunque no para to-
dos... Ahora me alegro... Ahora siento que pue-
do cambiar mi acento dependiendo de lo que el 
personaje necesite. 

Lifting es una sátira de 
temas tanto actuales 

como eternos
“ “
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Campañas escolares matinales. Propuestas para todos lo niveles educativos, 
infantil, ciclos de primaria y secundario, teatro en inglés. 
CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN  Y RESERVAS
CONTACTO: IRENE VALENTíN / TELÉFONO: 91 701 02 30 /CORREO: grupos@gruposmedia.com

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

grupos@gruposmedia.com

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

pATITo FEo 

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

MuRDER oN THE 
DISoRIENT EXpRESS 

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

LA ESCuELA DE 
MAGIA

GALILEO
GALILEo 39. 28015 Madrid 

TEATRuRAS

FIGARO
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

THE poLyGLoTS

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

EL GATo CoN BoTAS

TEATRO LARA
CoRREDERA BAjA DE SAN pABLo,19. 28004 

LoS RoCKIDS

TEATRO LARA
CoRREDERA BAjA DE SAN pABLo,19. 28004 

MIS pRIMERAS 
CuATRo ESTACIoNES

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

MI pRIMER TEATRo

INFANTA ISABEL
BARquILLo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

LAS HABICHuELAS 
MÁGICAS



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

The PolygloTs en el 
TemPlo de las losT leTras

Sábado 9-3-2013/16:30 h. 
Domingos 12:30 h.

Mientras The Polyglots enseñan inglés a Moré 
en una de sus clases características, la Señori-
ta Mariíta, gran amiga de The Polyglots, se da 
cuenta de que las letras de sus libros están des-
apareciendo cada vez más rápido. The Polyglots 
y Moré, incrédulos en un principio, continúan con 
sus juegos y canciones en inglés,  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 
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, canciones, mucha música y, apren-
der y repasar el inglés.

TEATRO FÍGARO

DeSDe el 19 
De enero

EL ESPECtÁCuLO fAmILAR dE LA tEmPORAdA

MusicalMFamiliarF

las habichuelas mágicas

TEATRO inFAnTA isAbEl

Sábados 16:00 h. 
Domingos 12:30 h. 

DeSDe el 9 De 
febrero

FamiliarF

Para evitar la pobreza, la madre de Juanito  ven-
derá lo último que le queda de su casa y envia-
rá a este a comprar una vaca nueva porque la 
suya ya no da leche, porque un malvado gigan-
te robó su caja de música mágica, que hacía 
que todas las vacas dieran mucha. Juanito se 
adentrará en el bosque tras conseguir la vaca, 
donde un duende le entregará unas habichue-
las a cambio de su vaca. Tras el enfado de su 
madre que las arroja al jardín, crecerá una gi-
gantesca mata, que le conducirá hasta el reino 
del gigante más allá de las nubes. Una adap-
tación cómico-musical del cuento popular con 
canciones montadas sobre música de Mozart y 
Rossini, entre otros.

dESdE10€

hAStA9€

MusicalM
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

6ª TEMPORADA

 la escuela de magia

PEquEñO TEATRO GRAn VÍA

6ª temporaDa
Sábados 17:00 h. 
Domingos 12:30 h.

FamiliarF

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 espectácu-
lo 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. Los niños colaboran 
en el espectáculo junto con sus padres cantan-
do, haciendo trucos y recitando palabras mági-
cas… Convirtiendo la experiencia de ir al teatro 
en algo único que pueden compartir los padres 
con los hijos.

 el gaTo con boTas

TEATRO COmPAC GRAn VÍA

DeSDe el 
26 De enero

Sábados y domingos
12:00 h.

FamiliarF

dESdE18€

Si en 2009 te quedaste con la boca abierta con 
el musical de Alicia en el país de la maravillas. Si 
en el 2010 te sorprendiste y emocionaste con 
La bella durmiente un nuevo musical… Ahora 
te divertirás, disfrutarás y te emocionarás con 
El gato con botas, el Miaaauuus-sical. El gato 
con botas es un espectáculo musical repleto 
de interacciones con el público, diálogos chis-
peantes, números musicales, grandes bailes… 
Todos estos ingredientes aderezan este delicio-
so musical que deleitará a toda la familia. 

Funciones especiales 28, 29 y 30 de Marzo 
a las 12:00 h.

dESdE16€

MusicalM

36



dESdE14€

el PaTiTo Feo

TEATRO COFiDis

haSta el 31 De 
marzo Domingos 12:30 h. 

FamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Si algo tiene la obra de Andersen es la gran can-
tidad 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. 

nO tOdO ES LA APARIEnCIA

mi Primer TeaTro

TEATRO COFiDis

DeSDe el 9 De 
marzo

Sábados 12:00 y 
13:00 h.

FamiliarF

Tras el éxito de Mi primera Navidad, Tatira Tea-
tro vuelve con una nueva producción. Igual que 
una flor es capaz de crecer bajo el amor y cuida-
do de quien  la riega. Y  una oruga es capaz de 
cambiar su forma para desplegar su hermosura 
convertida en mariposa, un árbol se hace fuerte 
con el pasar de los años. Mi primer teatro  nace 
con la luz de un nuevo día, crece a través de 
elementos sencillos y cercanos y se transforma 
en un sueño hecho poesía. Con este espectá-
culo los niños podrán adentrarse en un mundo 
mágico dónde la naturaleza cobra vida. 

dESdE8€

teatro para bebés
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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 exce-
lente 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 excelente grupo 
de rock con adaptaciones para todos los públi-
cos. Fuerza, energía, saltos, y mucho pero que 
mucho movimiento de caderas… “Let´s Rock, 
defiende la música”

los rocKids

TEATRO lARA

  12:00 h. 10, 24 y 31 De 
marzo

MusicalMFamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

dESdE16€

mis Primeras cuaTro esTaciones

TEATRO lARA

12:00 h.3, 17 y 30 De 
marzo

MusicalMFamiliarF

En Mis primeras cuatro estaciones Ara Malikian 
trata de hacer llegar a los niños la experiencia 
de la música de un modo lúdico y elocuente, 
explicando y dramatizando antes de cada movi-
miento los sonetos que el propio Vivaldi redactó 
para estos conciertos. 

De una manera sencilla, 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 expe-
riencia para recordar.

dESdE

12€
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TeaTruras

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

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 es-
pacios imaginarios dónde se desarrollarán las 
historias, los temas o argumentos…

También participan directamente en el desarro-
llo de las escenas, completando las frases de 
los actores, formando parte de la escenografía 
o actuando directamente junto con los actores. 

TEATRO GAlilEO

Sábados 17:30 h.2ª temporaDa

FamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

dESdE8€

murder on The dis-orienT exPress

TEATRO COFiDis

Sábados 16:30 h.DeSDe el 28 De 
febrero

FamiliarF

Bienvenidos a bordo de este tren sin rumbo de 
Face 2 Face. Un misterioso asesinato ha sido 
cometido, y el patoso Inspector Cluelez es el 
encargado de descubrir al culpable en esta loca 
versión de la novela de Agatha Christie. El tren 
está repleto de excéntricos personajes , todos 
igual de sospechosos. ¿Encontrará el inspector 
al culpable o acabará sus días yaciendo en las 
vías del tren? 

dESdE

16€

ComediaC
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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 monólogo para nostálgicos” 
El Mundo

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

Criticas

DESEO

“Un inteligente argumento lleno de tensión y sor-
presas” 
ABC

“Deseo engatusa desde el principio” 
El País
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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

CORTEN

“Pura espontaneidad”  
La Razón

“Una noche única e inverosímil” 
El País

“Elija su propia aventura”
El Mundo

“El agudo e imprevisible riesgo de Impromadrid”  
Gente

“Impromadrid, un elemento insustituible del tejido 
escénico madrileño”
Abc

BITS

“Tricicle, o los reyes del gesto” 
El Mundo
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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?
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