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Teatro, teatro. El teatro desde siempre ha querido acercarse a todos los públicos 
y hacer que tanto niños como adultos pasen un rato agradable mientras se nos 
permite que soñemos un poco. Despegar y volar… vivir otras historias… meternos 
en otros personajes…

Este simple acto lúdico y un poco terapéutico debería sernos recetado más a me-
nudo y desde temprana edad. Toda manifestación artística nos llega a través de los 
sentidos y debe ser estimulada desde el principio para que la experiencia nos toque 
de una forma más vívida y completa. 

Por eso en Smedia consideramos muy necesario incluir en nuestra programación 
espectáculos para los más pequeños, empezando desde los primeros meses de 
vida. Acercar a los niños y niñas al mundo de la representación, la ilusión, los sen-
tidos… dejarlos soñar… No es tarea fácil. El público más exigente, por intuitivo, es 
el de corta edad. Hay que seleccionar bien los espectáculos que van dirigidos a 
ellos, pensando en términos de calidad y diversión, buscando un equilibrio entre 
el entretenimiento y la didáctica, entre educar y pasarlo bien. Todas nuestras salas 
dedican las funciones más tempranas del fin de semana a los más pequeños. Tra-
tamos de cubrir las diferentes franjas de edad y que haya espectáculos de diversos 
géneros. La pasada Navidad inauguramos una sala en la galería del Teatro Cofidis 
especializada en Teatro para bebés y que en este momento presenta Mi primer tea-
tro. Se puede ver en el Teatro Galileo el espectáculo de improvisación Teatruras, que 
disfrutan pequeños y grandes por igual. En el Compac Gran Vía, El gato con botas, 
el miaaauuu… sical, un clásico de siempre. Podemos aprender inglés con Murder 
on the Dis-Orient Express en la sala principal del Cofidis. Otro clásico, Clown Quijote 
de la Mancha, se presenta en el Fígaro los sábados, mientras que los domingos 
podemos cantar, también en inglés, con The Polyglots y el Templo de las Lost Letras 
y en el Teatro Infanta Isabel, Las Habichuelas Mágicas. 

Seguiremos en nuestro empeño. Teatro para todos y cada uno de nosotros, siempre 
y por siempre. Teatro, teatro.

PILAR PONT

SMEDIA REVISTA

Dirección creativa: Massimo Trotta
Ayudante dirección creativa: Daveei Lansbury
Producción: Nacho Henríquez
Dirección de cuentas: Eduardo Plata
Dirección: Marc Williams
Edición: Ignacio Fandiño

SMEDIA Abril 2013



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 y 19 de abril Viernes 23:00 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

un SHOw 100% jOAquIn REYES

soy especial

ComediaC

dESdE20€

ComediaC

ERnESto SEVIllA
DESPEDIDA cOcONUT 12 de abril Viernes 23:30 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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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

7





Producido y arreglado por Jacobo Calderón, el 
nuevo trabajo de Joana Jiménez es una nue-
va demostración de su altura interpretativa y su 
primer álbum con todas las canciones inéditas, 
compuestas exclusivamente para ella, para su 
voz. “Por primera vez desde que era niña, desde 
que soy profesional, canto todas las canciones 
nuevas”, confirma Joana. 

“Son 12 preciosos temas, muy diferentes. Y me 
he enfrentado al reto de hacerlos míos desde 
cero, de trabajarlos como si estuviera ante un 
lienzo en blanco, aportando mi personalidad, ex-
perimentando, encontrando cosas…”

JoAnA JIMEnEz
EN cONcIERTO

17 de abril Miércoles 20:30 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

jOAnA jImÉnEz SIguE ImPARAbLE
COn Su nuEVO tRAbAjO  

dESdE15€

nIÑA PAStoRI
EN cONcIERTO 18 de abril Jueves  21:00 h.

Niña Pastori vuelve a los escenarios. Y lo hace al 
poco de haber sido madre por segunda vez. En 
su nueva gira Ya no quiero ser, María recorre su 
carrera discográfica y presenta temas inéditos 
(Ya no quiero ser o Barquito de vela, compues-
tos por ella).

En su nuevo espectáculo, Niña Pastori se pre-
senta no solo como una artista consagrada, sino 
como una mujer de raza. En Ya no quiero ser, 
está acompañada, como siempre, por el talento 
de su marido y productor Chaboli (Julio Jimé-
nez), en percusión, guitarras, etc. La novedad 
será el piano de cola, el contrabajo y los coros. 
Un formato íntimo donde artista y público go-
zarán de una complicidad inusual. Niña Pastori 
contagiará su alegría y esperanza a la audiencia, 
desplegando todas sus armas artísticas.

YA nO quIERO SER

MusicalM

MusicalM

dESdE20€



Richard Galvany, fundador de Black Train Films 
y productor ejecutivo de “Imparables”, docu-
mental patrocinado por Cofidis, nos cuenta de 
donde surgio la idea, cuales son sus aspiraciones 
y como ve el potencial que tiene el proyecto en 
convertirse en una película. 

PREGUNTA: ¿Cómo se te ocurre la idea?  
RESPUESTA: La idea se me ocurre después de 
ver un documental sobre los heridos que vienen 
de Iraq y Afganistan; de estas guerras tan absur-
das que hay. Por cada fallecido que hay, hay diez 
que vienen con heridas graves. Me refiero a los 
problemas que tenían en adaptarse a la vida coti-
diana. Quería hacer un documental que mostrara 
que hay una vida después a través del deporte. 

P: Y ¿cómo distes con Juanjo y Raquel? 
R: El Comité Paralimpico Español no propuso 
unos nombres y después de investigar varios op-
ciones, optamos por la gente del Club Génesis 
ubicado en el Velódromo de Barcelona, ya que 
había recortes de presupuesto en estos momen-
tos.

P: ¿Qué es lo que había de especial en este club?  
R: Dani Jariod, el director del documental, y yo 
mismo encontramos un espíritu allí que encajaba 
con nuestra idea a la perfección. Incluso diría que 
esta gente ha superado nuestros objetivos.

P: ¿Qué quieres decir con esto?  
R: Pues que encontramos a Juanjo Méndez que 
es un gran personaje  y su entrenador Bernat Mo-
reno, quienes mostraron un carácter excepcional. 
Son un ejemplo para todos en la dedicación al 
deporte y en afrontar los problemas que se pre-
sentan en la vida.

P: ¿Cómo entró Miguel Indurain en el proyecto?  
R: Indurain se enteró de nuestro documental y se 
ofreció a darnos su apoyo en todo lo que fuera 
necesario.

P: ¿En qué momento se decidió hacer una pelí-
cula además de un documental? 
R: Nuestra pagina web www.imparablesdocu-
mental.com empezó a tener visitas de todos 
partes de mundo y esto nos dio ánimos para ha-
cer una película también. Es un tema que cruza 
fronteras.

P:¿ Cómo entró Cofidis como patrocinador del 
proyecto?  

coFiDis: 
entrevista a

ricHarD
Galvany
proDUctor
eJecUtivo 

De
iM
paraBles

coFiDis: 
entrevista a

ricHarD
Galvany
proDUctor
eJecUtivo 

De
iM
paraBles



R: Cuando buscábamos financiar el proyecto, 
Cofidis se interesó por el proyecto y se convirtió 
en co-productor honorífico del documental. Co-
fidis está muy vinculado al deporte, en especial 
al ciclismo, y desde el 2011 es Patrocinador del 
Equipo Paralímpico Español. Ahora estamos bus-
cando otro patrocinador para que el documental 
se convierta en película.

P: Contáis con Fernando Pardo como editor del 
película. 
R: Si efectivamente. Es un gran editor con mucha 
experiencia. Tiene un Goya por su trabajo en Ha-
bana Blues.
P: ¿Qué quieres conseguir con este película? 

R: Pues que el mundo de las personas con disca-
pacidad sea reconocido y que la gente y la socie-
dad en general les trate con el mismo respeto que 
a otros. Cualquiera de nosotros puede tener una 
discapacidad el día de mañana y esto nos cam-
bia la vida. El deporte es una forma en la que se 
puede afrontar los problemas como gran aliciente 
para seguir adelante, sea cual sea la situación.

Para más información sobre el documental, 
visita: www.imparablesdocumental.com

Richard Galvani (izquierda) 
con Dani Jariod en el Par-
que OlÍ mpico de Londres



El BRuJo 
cóMIcO 20:30 h.Todos 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: ¡Cómico! Una esencia. Explicaré con las ri-
sas lo que significan para mí esos momentos 
de risa, cómo hice algunos espectáculos, para 
qué y porqué los hice y recordaré algunos de los 
fragmentos de estos últimos diez años.

Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar 
el andamiaje con el que se montan y se hacen 
las obras. Espero compartir esos momentos 
con un 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

12



PASEn Y VEAn… APAguEn LOS mÓVILES Y EnCIEndAn 
LA RISA, POngAn En SILEnCIO EL REALISmO, Y En 
VIbRACIÓn LAS mAnOS, EL bIgOtE Y LA bARRIgA

DAnI RoVIRA 
¿QUIERES SALIR cONMIGO?  

20:30 h.Todos los marTes

Teatro COFIDIS

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

Un adulto ya no tiene tiempo para eso ¿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 costum-
bres… ríete, emociónate, recuérdate, pero no 
te relajes: mírala a la cara y dile: 

¿QUIERES SALIR CONMIGO?

dESdE20€

ComediaC

3ª TEMPORADA

13





15

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

15



DAnI RoVIRA 
¿QUIERES SALIR cONMIGO?  

Martes 20:30 hTodos los 
marTes

SALON DES LUMIERES
EAST EUROPE chAMbER ENSEMbLE

20:00 h.22 de abril

TEATRO INFANTA ISABEL

dESdE20€ORquEStA dE CámARA dE CuERdAS

MusicalM

Estos siete grandes músicos, todos extraordina-
rios solistas y concertinos de cuerda violín, viola, 
violonchelo y contrabajo ganadores de diversos 
premios internacionales y de concursos presti-
giosos, formados por maestros famosos, trabajan 
actualmente en grandes orquestas tanto en Espa-
ña como en el extranjero. Uno de ellos es también 
director de orquesta invitado por distintos países. 
Seis hombres y una mujer, llegados de Rusia, Es-
lovaquia o Rumania, se conocen tocando en el 
Palau de la Música de Valencia y deciden crear 
una orquesta de cámara de cuerdas: el East Eu-
rope Chamber Ensemble. Unen sus talentos de 
virtuosos para ofrecernos un primer programa de 
música de cámara delicado, accesible y brillante 
con un abanico maravilloso 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 descu-
brirnos a Enescu, A. Stoia, Dinicu o V. Monti.

SóLALA Todos los
marTes

Martes 21:00 h.

No es fácil explicar de qué va esta función, porque 
si bien hay un tema central la melodramática histo-
ria de una pobre mujer, madre de quintillizos, con 
el marido en la guerra, un casero que la acosa para 
cobrar el alquiler y a la que sólo le ocurren desdi-
chas éste ocupa un relativo espacio en el montaje. 
El resto va por libre y pasa por un número flamen-
co, teatro de sombras y hasta magia.

Todo a través de Cristina Medina, un derroche de 
simpatía. Sólala es una invitación a la sonrisa, a 
dejar por un rato las preocupaciones cotidianas y 
distraerte de una manera inteligente.

unA InVItACIÓn A LA SOnRISA
dESdE

18€

10ª TEMPORADA

ComediaC

16



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 17 
escenas combinan un surrealismo sin comple-
jos fundido a su vez con un tono natural, vero-
símil, mínimo y cercano. Las temáticas de las 
mismas componen un espectro más o menos 
amplio que se convierte en un despiadado y di-
vertido retrato social. 
La mujer sometida a la dictadura de las apa-
riencias, la soledad, el abandono, el miedo a la 
vejez, la competencia entre mujeres, las menti-
ras, el desamor, el autoengaño, el egoísmo, la 
presión y la competencia en el ámbito laboral, la 
locura urbana, el ritmo de una sociedad neuró-
tica, insolidaria y trepidante que lo devora todo.

dESdE16€

Reparto (por orden alfabético)
Miren Ibarguren
Elisa Matilla
Josele Román
Pepa Rus

Ficha Técnica/Artística
Guión y dirección...................Dunia Ayaso y Félix Sabroso
Producción general........Patricio Binaghi y Mariano Piñeiro
Productor asociado..........................................Juan Ferrín
Vestuario.............................................................Davidelfin
Asistencia de dirección...............................Rosa Alfageme
Diseño de iluminación y sonido.......................Maxi Gilbert
Música..................................................................Skeamo
Movimiento escénico.................................Claudia Sanger
Fotografía......................................................Félix Valiente
Diseño gráfico.................................................STudio Gatti
Técnico luces y sonido.................Ignacio Quintero Crespo
Prensa.................................................DYP Comunicación



LA dELIRAntE COmEdIA dE AnA mORgdE

LAS RUSAS
todos los viernes 22:30 h.
todos los sábados 23:30 h.

desde el
19 de abril

ComediaC

TEATRO INFANTA ISABEL

dESdE16€

18

En pleno torbellino de los ochenta madrileños, 
dos hermanas y un pianista intentan sacar a flo-
te la más pura copla, naufragando en el océano 
de La Movida. El grupo tiene una inesperada 
vacante, ocupada provisionalmente por una 
prostituta soviética con un pasado oscurísimo.

A lo largo de la comedia se desmadeja un tape-
te de secretos y desamores que llega a enredar-
se con la mismísima KGB.

La obra, además de ofrecer un cuaderno de 
viaje de los anhelos y los amores imposibles de 
cada uno de los personajes, busca homenajear 
al artista de medio pelo. El cantante de segun-
da, la chica que bailaba al fondo del ballet. Esos 
cómicos, cupletistas y danzarines con más 
ganas que talento de los que no hablarán los 
libros, pero sí nosotros.
Las rusas es una comedia tierna y delirante es-
crita por Ana Morgade y dirigida por Darío Facal.



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



PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

DAnI RoVIRA 
¿QUIERES SALIR cONMIGO?  

Martes 20:30 hTodos los 
marTes

DE PAR EN PAR todos los viernes 23:00 h.desde el 
26 abril

TEATRO FÍGARO

dESdE16€
Durante el velatorio del padre / fiesta de cumplea-
ños de la madre celebrados en el bar familiar. Y a 
través de siete jugosos monólogos, hilados por el 
desarrollo de la historia de una familia disfuncional 
con un padre alcohólico y una madre que la ense-
ñaron que el matrimonio era aguante. Estas mujeres 
compartirán con nosotros de una manera irónica y 
divertida su lado más oscuro, banalidades y pro-
fundidades, inseguridades y sus incapacidades de 
llevar relaciones sanas. Mientras que las canciones, 
interpretadas por ellas mismas y acompañadas por 
un pianista, pondrán al publico en ambiente.

Una obra-cabaret de atmósfera íntima, un piano-
bar atemporal y melancólico. De par en par aúna el 
humor negro con música arrabalera (boleros, ran-
cheras, tangos, corridos y jazz) solo escuchada por 
almas ajadas.

NOchES DE MAGIA
desde el 5 
hasTa el 26
de abril

todos lo viernes 23:00 h.

Nos transportamos a 1982. El mundial de fútbol 
eclipsa el resto de acontecimientos televisivos, 
de los cuales muchos cayeron en el olvido. Va-
mos a entrar en la grabación de uno de esos 
programas que nunca llegó a emitirse. 

Estamos en medio de un concurso de nuevos 
talentos del mundo del ilusionismo. Nelo Maes-
tre, Antonio Camina, Magic Zarza, Depi, Ma-
gustín, David Asecas, Ferki despliegan por el 
escenario todo su saber mágico y su arte para 
conseguir alzarse con el premio
 

InÉS… PLICAbLE

dESdE

15€

19 y 26 DE AbRil

ComediaC

ComediaC

EnSÉñAnOS tu mAgIA 

5 y 12 DE AbRil

Inés... plicable es el espectáculo en el que Inés 
muestra sus juegos más fascinantes y diverti-
dos. Su magia se caracteriza por la elegancia, 
la claridad y la aparente sencillez de sus juegos. 
Por supuesto, no faltan ni el humor, fino e inte-
ligente, ni la interacción con los espectadores. 
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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 

MoRANcos
eN positiVo

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 

joANA jiMeNez
eN coNcieRto

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

NiÑA pAstoRi
eN coNcieRto

24

GALILEO
GAlileo 39. 28015 Madrid 

iNcReMeNtuM



LARA
coRReDeRA BAjA De sAN pABlo,19. 28004 Madrid 

BuRuNDANGA

915 239 027

Venta de entradas

LARA
coRReDeRA BAjA De sAN pABlo,19. 28004 Madrid 

lA cAjA

LARA
coRReDeRA BAjA De sAN pABlo,19. 28004 Madrid 

peRVeRsioNes 
seXuAles eN cHicAGo

GALILEO

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

MAlDito NARANjito

FÍGARO
DoctoR coRtezo, 5. 28012 Madrid  913 600 829 

el cAVeRNÍcolA

25

INFANTA ISABEL
BARquillo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

sÓlAlA

INFANTA ISABEL
BARquillo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

liFtiNG

INFANTA ISABEL
BARquillo, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

lAs RusAs

FÍGARO
DoctoR coRtezo, 5. 28012 Madrid  913 600 829 

De pAR eN pAR

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

NocHes De MAGiA
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

vive el 
teatro
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro GALILEO

“HAS REfLExIOnAdO dEtEnIdAmEntE, HAS tOmAdO unA 
dECISIÓn, Y VAS A VER A tu jEfE dE dEPARtAmEntO 
PARA PEdIRLE un AumEntO.”

INcREMENTUM desde el
17 de abril 

ComediaC

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

Incrementum es un cuento narrado en tercera 
persona e impregnado de oralidad. 

Un flujo de conciencia, en un desdoblamiento 
permanente, tan angustioso como estrambóti-
co, vertiginoso y oprimente, muy kafkiano, con 
una desconcertante mezcla de ironía y pesadi-
lla.

Un cínico retrato del universo del trabajo de ayer 
y de hoy. 

Jugando, Pèrec nos sumerge en el circular peri-
plo que podría parecer aleatorio, pero que sigue 
una lógica infalible. La desconcertante actualidad 
del tema retumba por todos lados con humor y 
sarcasmo: el sufrimiento en el trabajo, el desgas-
te mental, la globalización y la mundialización de 
la empresa nos concierne, directa o indirecta-
mente, a cada uno de nosotros, trascendiendo 
incluso el marco oficinesco-empresarial, y dibu-
jándose en nuestro pre-diseñado y más que pre-
visible día a día. 

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

LA cAJA 16, 17 y 22 
de abril

22:00 h. 

Dicen los expertos que una mudanza es una de las 
mayores causas de stress y ansiedad que puede 
padecer un ser humano. ¿Hay algo peor que una 
mudanza? Sí. Tener que hacerla en tiempo récord y 
además no tener nada organizado. Éste es el punto 
de partida de La Caja, ópera prima de Michel Cle-
ment, uno de los autores franceses más representa-
dos actualmente.
El piso y el protagonista  pasan por la misma me-
tamorfosis: vaciarse, dejar atrás objetos, recuerdos, 
vaciarse de unas cosas para llenarse de otras. La 
mudanza como cambio, movimiento, el mudarse de 
piso como si se mudase de piel.  Una comedia de 
tres actos con estructura de vodevil. 

dESdE20€
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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 
Leo Rivera
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
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ClUb SMEDiA ENTREViSTA A... 

CéSAR CADAVAl

El nuevo espectáculo de Los Morancos. ¿Qué 
nos vamos a encontrar en el Teatro Compac 
Gran Vía en abril?
Un espectáculo muy actual, donde Jorge ve el 
vaso medio vacío y yo lo veo medio lleno y lo in-
tento convencer para que lo vea todo en positivo. 
Es un espectáculo muy actual donde intentamos 
que el público durante hora y media vea la situa-
ción actual de otra manera.

¿Encontraremos a personajes clásicos de Los 
Morancos?
Es un espectáculo más teatral que los anteriores, 
pero algún personaje también aparecerá.

Treinta y cinco años encima de los escenarios, 
y arrasando en cada espectáculo. ¿Cuál es 
vuestra clave de éxito?

Pues yo creo que la clave es ir renovándote y no 
cansar al público. Estamos en un  buen momento 
y con una ilusión tremenda cada vez que nos su-
bimos al escenario.

¿En Positivo será el antídoto perfecto al mo-
mento que atraviesa la sociedad española?

Sí. Al menos intentamos que durante el espec-
táculo el público intente olvidar “si se puede”, la 
situación que atravesamos.

La cartelera teatral madrileña es infinita. ¿Por 
qué el público tiene que venir a ver En Posi-
tivo?

Para disfrutar, divertirse y eso hasta ahora en otras 
ciudades lo hemos conseguido. Porque gracias a 
Dios hemos tenido lleno absoluto en Sevilla, Va-
lencia y Barcelona.

NUESTROS FANS PREGUNTAN…

¿Alguna vez os habéis planteado hacer carre-
ra cada uno por vuestro lado cómo ha sucedi-
do con otros grupos o parejas humorísticas? 
Pedro J. Santos Jiménez

No. Estamos muy bien juntitos. Nuestro matrimo-
nio funciona.

¿Cómo conseguís no caer siempre en los mis-
mos chistes? Alberto Fernández Prados

Si no seríamos muy aburridos.

¿Qué consejo dirias a la gente para afrontar 
estos momentos tan duros que estamos pa-
sando?  Concepción Rivera Gil

Que miren la vida En Positivo.

Sabemos que trabajan con gran parte su fami-
lia, pero además de vosotros. ¿Cuál de todos 
es el más divertido en las fiestas familiares?  
Enrique Frutos García

Todos. Cada uno tiene su arte.  

Si no formarais dúo entre los dos, ¿con que 
otro humorista os hubiera gustado formarlo?  
Ana Isabel Sánchez de Marcos

No puedo imaginar mi vida en un escenario sin mi 
hermano Jorge.

¿Qué personaje os ha resultado más difícil de 
imitar? Lourdes Adán Prieto

Ninguno. No somos  buenos imitadores, somos 
parodiadores.

CÉSAR CAdAVAL nOS EnSEñA A VER EL VASO mEdIO LLEnO En 
En POSItIVO, EL nuEVO ESPECtáCuLO dE LOS mORAnCOS.  
EL HumORIStA RESPOndE A LAS PREguntAS dEL CLub SmEdIA. 
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La clave es ir 
renovándote
y no cansar
al público

“

“
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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 

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

PALACIO DE HIELO
cAlle De silVANo, 77  28043 Madrid

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

FIGARO
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

cloWN quijote De 
lA MANcHA



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

FamiliarF

dESdE14€

Clown Quijote 
de la ManCha

Sábados 17:00 h.

TEATRO FÍGARO

deSde el
16 de marzo

37

El espectáculo consta de 2 partes claramente 
diferenciadas. En la primera contamos con seis 
clowns que junto con la ayuda de los niños van 
descubriendo cómo se monta una obra de tea-
tro. En la segunda parte serán estos clowns los 
que nos mostrarán las aventuras de un Quijote 
armado caballero, su encuentro con los moli-
nos, el encantamiento de un “ama” convertida 
en hechicera, el viaje con Clavileño y su loco 
amor por Dulcinea. Un espectáculo pedagógico 
lleno de humor y canciones donde se pretende 
potenciar y transmitir esa visión positiva y vitalis-
ta del mundo que tenía Cervantes.

La compañía Uroc, fundada por Juan Margallo 
y Petra Martínez, lleva más de 15 años dedicán-
dose al teatro para niños y para público familiar. 
Sus espectáculos, dirigidos por Olga Margallo, 
han sido representados por toda España, galar-
donados con prestigiosos premios y seleccio-
nados en numerosos festivales internacionales 
(Francia, Argentina, Chile, USA, Paraguay, Re-
pública Dominicana, etc.), con gran éxito de 
crítica y público. 

Un espectáculo de Antonio Muñoz de Mesa y 
Olga Margallo. Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes 2010. 



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

the Polyglots en el 
teMPlo de las lost letras

Sábados y 
domingos 17:00 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.

pAlAciO dE hiElO

deSde el
13 de abril

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€

dESdE9€

MusicalM



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

 el gato Con botas

TEATRO cOmpAc GRAn VÍA

deSde el 
26 de enero

Sábados y domingos
12:00 h.

FamiliarF

dESdE16€

MusicalM

39

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, diálo-
gos chispeantes, números musicales, grandes 
bailes… 

Todos estos ingredientes aderezan este delicio-
so musical que deleitará a toda la familia. 



teatruras

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

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 donde 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.

Con Teatruras los niños aprenden y compren-
den jugando en qué consiste el teatro. 

Teatruras es un buen aprendizaje para formar 
culturalmente a espectadores teatrales desde 
niños.  Además de ser una propuesta partici-
pativa y educativa, la obra es sobre todo una 
propuesta divertida tanto para los niños como 
para los padres.

TEATRO GAlilEO

Sábados 17:30 h.2ª Temporada

FamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

dESdE8€
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Mi PriMer teatro deSde el
9 de marzo

Sábados
12:00 y 13:00 h.

dESdE8€

teatro para bebés
41

TEATRO cOFidis FamiliarF

Murder on the 
dis-orient exPress

TEATRO cOFidis

Sábados 16:30 h.deSde el
28 de febrero

FamiliarF

Inspirada en el clásico de Agatha Christie y las 
aventuras del Inspector Clouseau, esta nueva 
alocada comedia de la compañía Face 2 Face 
hará las delicias de todos los públicos. 

Una conocida ladrona de joyas se hace con un 
valioso diamante del Museo del Louvre en París 
y se escapa en el Orient Express rumbo a Es-
tambul. El patoso detective Cluelez es el encar-
gado de recuperarlo ayudado por su compañe-
ro Sid, un maestro de los disfraces. 

Ambos se suben al famoso tren de lujo siguien-
do las pistas de la ladrona, aunque ésta intenta 
de todas las formas posibles deshacerse de 
sus perseguidores. Después de una serie de ro-
cambolescas situaciones, el tren llega a su des-
tino, pero nadie sabe dónde está el diamante. 
¿Llegará el pobre Cluelez a desentrañar este 
misterio?

dESdE

16€

ComediaC

Tras el éxito de Mi primera Navidad, Tatira Teatro 
vuelve con una nueva producción. Igual que una 
flor es capaz de crecer bajo el amor y cuidado 
de quien la riega. 

Y una oruga es capaz de cambiar su forma para 
desplegar su hermosura convertida en maripo-
sa, 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 cerca-
nos y se transforma en un sueño hecho poesía. 
Con este espectáculo los niños podrán aden-
trarse en un mundo mágico dónde la naturaleza 
cobra vida.

TEATRO EN iNgléS



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. 7, 20 y 28 
de abril

MusicalMFamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

dESdE16€

Mis PriMeras Cuatro estaCiones

TEATRO lARA

12:00 h.6, 14 y 21 
de abril

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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SÓLALA

“Una paleta expresiva amplia, una impecable técni-
ca y dominio del relato.... esta actriz tiene una punta 
de energía brutal, incesante” 
El País

“Pez en Raya, un derroche de talento, humor, 
surrealismo y generosidad como pocos en el 
panorama actual” 
Le Cool

“¡Y olé! ...hace muchas cosas distintas y todas 
las hace bien”
La Guía del Ocio 

“Un lenguaje fresco, imprevisible y desconcer-
tante que atrapa al espectador” 
El Punto

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
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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

45

DESEO

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

“Deseo engatusa desde el principio” 
El País
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39
GALILEO

GAlileo, 39 - 28015 MADRiD
914 481 646

fíGARO
DoctoR coRtezo, 5. 28012 MADRiD 

913 600 829 

LARA
cAlle coRReDeRA BAjA De sAN 

pABlo, 15 -  28004 MADRiD 
915 239 027cOMPAc GRAN víA

GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRiD 
915 415 569

915 415 569
PEQUEñO GRAN víA
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cOfIDIS
AlcAlÁ, 20 - 28014 MADRiD  

915 320 616 

INfANTA ISAbEL
cAlle Del BARquillo, 24 - 28004 MADRiD 

915 210 212

fíGARO
DoctoR coRtezo, 5 - 28012 MADRiD 

913 600 829 

49

Mapa De
teatros
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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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