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RAFAEL NEGRETE PORTILLO

SMEDIA JUNIO 2013

¿Qué quieres ser de mayor? Qué pregunta tan formu-
lada, ¿verdad? Bien, pues yo jamás hubiera imagina-
do que este sería mi lugar. Llegué a este maravilloso 
mundo, por casualidad, tan segura de que no fui yo 
quien lo decidió, sino que fue el teatro el que me eligió 
a mí. Si están leyendo estas líneas, es muy probable 
que estén sentados en una butaca de nuestros tea-
tros Smedia, esperando a que comience la función.

Pues bien, les voy a proponer un juego: miren a su 
alrededor, contemplen al resto del público, obser-
ven y fantaseen con las situaciones.

Seguro que en la sala hay una pareja de enamo-
rados, estarán celebrando su aniversario, puede 
que sea su primera cita o quizá se acaban de co-
nocer en un encuentro a ciegas.

Algún niño que no para de moverse y de hacer 
preguntas: ¿será su primera visita al teatro? Una 
joven a la que sus amigas le han vendado los ojos: 
¿una sorpresa por su cumpleaños o  se despide 
de su soltería?

Atravesando el pasillo entra una persona que ca-
mina con dificultad, hoy ha superado el cansancio 
y el dolor de su enfermedad para disfrutar de su 
pasión por el teatro. ¿Ven a algún caballero que 
no levante la vista del suelo? Imaginen que en su 
bolsillo lleva un anillo y  al final del show subirá al 
escenario para pedirle matrimonio a su novia. To-
das estas y un millón de situaciones más, tantas 
como personas han pasado por nuestros teatros, 
son las que adornan nuestros días.

Esa pareja nos pidió que les hiciera una foto para 
inmortalizar su primera cita. Ese niño al salir ma-
ravillado, preguntó: “¿Qué hay que estudiar para 
trabajar en un teatro?” Con la joven de los ojos 
vendados, brindamos por su futura boda. Aquella 
débil señora, con los ojos destellantes de emo-
ción, me tomó la mano al salir y me dijo: “GRA-
CIAS; he disfrutado de la función como si fuese la 
última, porque puede que ésta lo sea”.

Y nuestro romántico empedernido, con quien or-
ganizamos la sorpresa de pedirle la mano  a su 
chica delante de casi mil espectadores... Aún 
guardamos la foto de boda que un año más tar-
de nos enviaron diciendo: “Gracias, sois parte de 
nuestra historia”.

Las butacas de nuestros teatros están llenas de 
esas historias de las que ustedes ya forman parte. 
Son ya más de 10 años, los que, atrapada por la 
magia del teatro, he sido yo la espectadora de las 
más románticas, emocionantes, anecdóticas, tris-
tes, alegres y divertidas experiencias que ustedes 
me han regalado cada día.

Yo, al igual que ustedes, he reído, llorado, he sido 
cómplice, me he emocionado, y sobre todo he 
aprendido cosas que no se aprenden en los libros, 
ni en las universidades. Las lecciones que uste-
des nos regalan a diario, esas no están escritas.

Las personas más ricas somos las que nos arro-
pamos cada día con gente diferente.

Merecen la pena las horas empeñadas, los fines 
de semana, festivos, cumpleaños, navidades to-
dos esos momentos a los que renunciamos de la 
vida convencional, porque no hay nada que pue-
da igualar la sensación que tenemos al ver salir 
cada día al público con sus ojos llenos de agrade-
cimiento, ilusión y emoción.

Gracias a todos aquellos creativos, actores, di-
rectores, técnicos, músicos, artistas… Todos a fin 
de cuentas, por seguir creando magia para que 
ustedes puedan seguir acudiendo cada noche a 
compartir sus vidas con nosotros.

Desde Smedia, cada una de esas noches, nuestro 
aplauso, nuestra ovación, es para ustedes, por-
que ustedes, el público, son el verdadero prota-
gonista de esta historia.

GLORIA MÚÑOZ

EL PÚBLICO, EL VERDADERO PROTAGONISTA
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Bienvenidos a la segunda temporada 
de Arreglando el mundo el único Show 
Bar de la Gran Vía donde podrás tomar-
te unas cañas y participar en una expe-
riencia única de música y comedia. Tras el 
éxito obtenido vuelve al Teatro Compac Gran 
Vía, durante ocho únicas semanas. El marco de 
este espectáculo es algo insólito dentro de un 
teatro, puesto que toda la sala está ambientada 
como un bar de cañas de alto nivel; con barras, 
mesas, camareros e incluso una banda de rock 
en directo que pondrá fondo musical a todo el 
espectáculo. Cristina Urgel será la excepcional 
anfitriona de este nuevo concepto de entrete-
nimiento, invitando a participar a los especta-
dores más atrevidos a subir al escenario para 
cantar con la banda. Ernesto Sevilla, J.J. Vaque-
ro y El Monaguillo, tres amigos de toda la vida, 
están dispuestos a compartir sus opiniones, 
recuerdos y anécdotas. Tratando de arreglar el 
mundo, nos harán echar unas risas y nos harán 
reflexionar para llegar a una conclusión: 

Los mejores momentos son lo que se compar-
ten entre amigos con una cerveza en la mano.

ARREGLANDO  
EL MUNDO 

DESDE EL 6 DE JUNIO 
HASTA EL 28 DE JULIO

Miér-Vie 21:00 h.  
Sáb 20:00 y 22:30 h.  
Dom 19:30 h.

Teatro COMPAC GRAN VÍA

LOS MEJORES MOMENTOS SON LO QUE  
SE COMPARTEN ENTRE AMIGOS CON UNA CERVEZA 
EN LA MANO

DESDE19€

ComediaC
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DE LA PELÍCULA 
AL PASE PRIVADO

espíritu y el esfuerzo sobre los impedimen-
tos, y el valor de la cooperación, la integra-
ción y la solidaridad como motores sociales 
y culturales”.

EL PROYECTO
Richard Galvani, productor ejecutivo de Im-
parables, en 2008 funda Black Train Films, 
productora independiente especializada en 
documentales de temática social. Tras conocer 
la historia de “Los Piratas”, Richard y el director 
Daniel Jariod se propusieron documentar su 
historia, como “una reflexión sobre las propias 
barreras mentales y sociales, promoviendo un 
cambio de pensamiento”. 

COFIDIS SE IMPLICA EN EL DOCUMENTAL.
Los tiempos que corren no son propicios para 
esta clase de proyectos. Pero eso también 
forma parte del reto: la productora acudió a la 
suscripción popular y también contactó con 
diversas empresas e instituciones para propo-
nerles el patrocinio del proyecto. 

Ahí entra Cofidis. La entidad financiera mantiene 
fuertes vínculos con el mundo del ciclismo cuyos 
valores ha incorporado como parte esencial de 
su filosofía empresarial y vital. Por eso decidió 
convertirse en Co-productor honorífico del pro-
yecto, ofreciendo financiación y apoyo, hasta su 
finalización, un año y medio después de su inicio.

COFIDIS TE INVITA AL PASE PRIVADO  
DE “IMPARABLES” 
Si te gusta el ciclismo y las historias de 
superación, te encantará “Imparables”. 
Y, además, puedes asistir gratis al 
pase privado de la película, en el Teatro 
Cofidis de Madrid.

•	 Entra	en	nuestra	página	de	Facebook	
https://www.facebook.com/
cofidisconlosparalimpicos  
y hazte fan.

•	 Apúntate	a	nuestra	próxima	promoción:	
los ganadores asistirán como invitados de 
excepción al pase privado del documental, 
el próximo día 1 de Julio.

IMPARABLES

TE 
ESPERAMOS 
EN NUESTRO
FACEBOOK

ASISTE CON COFIDIS

Imparables narra la historia y las aventuras de 
un grupo de ciclistas increíbles, apasionados, 
divertidos y solidarios autodenominados “Pira-
tas Team” que comparten ilusiones y entrenan 
juntos a pesar de sus distintas capacidades y 
objetivos..

Entre los Piratas, se encuentran algunos 
de los mejores atletas paralímpicos como 
Juanjo y Raquel, que asistieron a los Jue-

gos Paralímpicos Londres 2012. Y también 
a gente tan fascinante como Elisa, la última 
incorporación al equipo, Manel, que supe-
ró un cáncer, los gemelos Guillem y Juval, 
dos fieras del BMX, Manelet, Cristina, o 
Bernat el entrenador del equipo… Autén-
ticos personajes que, a través de sus se-
siones de entrenamiento, competiciones e 
intervenciones ante la cámara, nos cuentan 
una historia sobre “el triunfo de la mente, el 

Han necesitado más de 18 meses y la solidaridad de varias personas e instituciones, entre 
las que la financiera Cofidis ha tenido un protagonismo especial. Pero, por fin, uno de los do-
cumentales más emotivos del año está listo para su estreno. El pase privado tendrá lugar en 
el Teatro Cofidis de Madrid el próximo día 1 de Julio. Y tú puedes figurar entre los invitados.
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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 entre-
ga que un cómico hace de sí mismo. Espero, 
pues, yo también gozar.

Rafael Álvarez EL BRUJO

EL BRUJO
CÓMICO 

CÓMICO 

HASTA EL 17 DE JUNIO Todos los lunes 
20.30 h.

Teatro COFIDIS

UN CÓMICO ESENCIAL

10

Enrique VIII fue sin duda uno de los grandes 
personajes de la historia donde pasiones y polí-
tica se funden para mostrarnos, nuevamente, la 
fragilidad y las ambiciones del ser humano que 
son capaces de modificar el mundo. Segundo 
en el linaje reinante de los Tudor, la figura de En-
rique VIII fascina por todo lo que supuso para la 
historia de Inglaterra y de Europa. Su carácter 
apasionado y político provocó el alejamiento de 

Roma y la creación de la Iglesia Anglicana, ade-
más de un constante juego de poder y dominio 
europeo por parte de las diferentes potencias 
(España,	Francia,	Alemania...)	El	Rey,	el	Carde-
nal Wolsey, Catalina de Aragón, Ana Bolena, 
Lutero, la amenaza turca, el Imperio Español, 
Francia,	el	Vaticano,	y	muchos	más,	son	los	per-
sonajes de este drama histórico que representa 
un momento clave en la historia.

ENRIQUE VIII DESDE EL  
23 DE MAYO 

Martes a sábado 
20:30 h.  
Domingos 19:00 h. 

Teatro COFIDIS

UN JUEGO DE TRONOS EN LA CORTE DE LOS TUDOR
DESDE20€

REPARTO
Enrique VIII	Fernando	Gil
Catalina de Aragón Elena González / Montse Díez
Wolsey	Jesús	Fuente
Northfolk Rodrigo Arribas
Gardiner Alejandro Saá
Chambelan Daniel Acebes
Sands / Intendente Oscar 
de	la	Fuente	/	Andrés	Bernal
Beatriz Alejandra Mayo
Souffolk Bruno Ciordia
Campello/ Buckingham  
Julio Hidalgo
Cranmer Jesús Teyssiere
Ana Bolena Sara Moraleda
Figurante 1  
Asier Tartás Landera
Figurante 2 Diego Santos

FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA

DIRECCIÓN 
Ernesto Arias

PRODUCCIÓN EJECUTIVA            
José Antonio Escudero

ADJUNTO DE LA DIRECCIÓN 
Rafael Labín    

VERSIÓN
José Padilla, Ernesto Arias, Rafael Labín

COORDINADORA DE VESTUARIO         
Susana Moreno

DIRECCIÓN TÉCNICA           
Carmen Abarca

DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN
Rafael Labín

DISEÑADORA DE MAQUILLAJE Y 
PELUQUERÍA

Leticia Rojas

COMPOSICIÓN MUSICAL
Juan Manuel Artero

COREÓGRAFA						
Patricia Ruz

DISEÑADOR	GRÁFICO
Alberto Matesanz

ASESOR DE MAGIA
Raúl Serrano

PRENSA       
Silvia Espallargas        

SOPORTE EDUCACIONAL
Marta Cobos

JEFA	DE	SASTRERÍA
Karmen Abarca

CONSTRUCCIÓN	DE	ESCENOGRAFÍA	
Verteatro

DISTRIBUCIÓN 
Diágoras Producciones

ComediaC

DESDE16€
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¿CUÁNTO DURAN 
LOS AMORES 
ETERNOS?

Tras arrasar en el off madrileño la com-
pañía Criacuervos estrena Cuando fui-
mos dos en el Teatro Infanta Isabel 

Cuando fuimos dos nos presenta con sensi-
bilidad e ironía el conflicto de una pareja en la 
que sus miembros, César y Eloy, se enfrentan a 
una difícil decisión: romper definitivamente o in-
tentarlo de nuevo. 

La	obra,	dirigina	por	Quino	Falero,	director	del	
la exitosa El manual de la buena esposa,  
propone al público, con sensibilidad e 
ironía, un intenso debate sobre muchos 
de los tópicos y tabúes que asociamos a 
la vida en pareja –como la sinceridad, la 
infidelidad o la dependencia- y se invita a 
los espectadores a que se conviertan en pri-
vilegiados voyeurs de una historia donde el amor, 
el deseo y el sexo son los motores que mueven a 
sus dos protagonistas. 

En Cuando fuimos dos no hay buenos ni malos, 
solo dos personajes cercanos y muy reconoci-
bles que buscan el modo de salvar una historia 
que ninguno quiere dejar morir.  Un combate dia-
léctico, emocional, con sentido del humor donde, 
como en toda relación de pareja, la verdad abso-
luta no existe.

Vuelve la “comitragedia” musical tele-
fónica en dos actos, que narra desde 
un estudio radial en el Buenos Aires de 
1950, esta historia de amor basada en 
hechos verídicos, extraídos del monu-
mental relato autobiográfico Vida, Obra, 
Sexo, y Arte, de Alberto Carlos Bustos, 
Municipal y Pájaro. Miguel Angel Solá 
interpreta en Como por un tubo el papel 
de Alberto Carlos Bustos, Acompañan a 
Solá en el escenario Graciela Baquero, 
Daniel Giménez, Enrique Quintanilla y 
Néstor Ballestero.

CUANDO FUIMOS DOS COMO POR UN TUBODESDE EL  
14 DE JUNIO

3, 10, 17  
Y 24 DE JUNIO

Todos los sabados 
23:30 h. 

Todos los lunes 
20:30 h.

Teatro INFANTA ISABEL Teatro INFANTA ISABEL

DESDE16€ DESDE18€
REPARTO
Felipe	Andrés	
David Tortosa

FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA
Autor .............................................Fernando	J.	López
Dirección ............................................... Quino	Falero
Ayudante de dirección ..............................Rocío Vidal
Vestuario y escenografía ............... Guadalupe Valero
Iluminación.......................................Pablo R. Seoane
Espacio sonoro ....................................Mario Mocanu
Fotografías	y	diseño	gráfico ................. Manuel Pavón
Producción ejecutiva ................................Rocío Vidal

Una producción de Criavuervos

Espectáculo escrito, dirigido,  
interpretado y producido por:

Miguel Ángel Solá
Graciela Baquero

Daniel Giménez

Enrique Quintanilla

Néstor Ballesteros

UNA “COMITRAGEDIA” EXTRAORDINARIA

3ª TEMPORADA

ComediaC ComediaCMusicalM
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FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA

Texto original ....................... Félix	Sabroso	y	Dunia	Ayaso	
Música original ........................................Germán G. Arias
Vestuario ........................................................ Unai Tellería 
Escenografía ............................................... Victor Medina
Iluminación........................................ José Manuel Guerra 
Dirección ....................................................... Israel Reyes

Perdona bonita pero Lucas me quería a mí 
se estrena 1997 y se convierte en un éxito 
de taquilla del cine español y consagra a 
sus	directores	Félix	Sabroso	y	Dunia	Ayaso,	
que dirigirán posteriormente El grito en el 
cielo, Descongélate, Los años desnudos y 
recientemente La isla interior. Quince años 
después, su trama y sus personajes tienen 
la vigencia de las historias cotidianas. Un 
viaje del cine al teatro musical que cobra 
sentido en la trama de la comedia al con-
vertir en números musicales 
todo el flash-back de la 
película. 

Hasta que Lucas 
apareció en sus vi-
das, Dani, Carlos y 
Toni llevaban una 
existencia tranqui-
la y sin grandes 
preocupaciones.

Compartían casi todo: la casa, los queha-
ceres domésticos, sus tendencias homo-
sexuales	y	las	deudas.	Fueron	estas	las	que	
les obligaron a alquilar uno de los dormito-
rios de su piso. Entonces apareció

Lucas, con su pelo largo, su encantadora 
sonrisa, y su cuerpo musculoso para cam-
biar por completo la vida y el destino de 
sus enamorados caseros. Lucas aparece 
muerto pero... ¿quién lo ha matado?

Todos tenían razones para 
hacerlo, o tal vez ninguno.

REPARTO
Mingo Ruano
Víctor	Formoso
José Carlos Campos
Lili Quintana
Yanely Hernández
Mari Carmen Sánchez
Nacho Rivas

PERDONA BONITA PERO 
LUCAS ME QUERÍA A MÍ

DESDE EL  
5 DE JUNIO

Miércoles a sábados 
21:00 h.  
Domingos 19:00 h. 

Teatro INFANTA ISABEL

ComediaCMusicalM

DESDE18€
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El Cavernícola es una obra desternillante e 
intuitiva sobre el modo en que se relacio-
nan los hombres y las mujeres. Mantiene 
a los dos sexos partiéndose de risa mien-
tras se reconocen en las situaciones de la 
obra. Durante la representación se pueden 
observar entre el público numerosos coda-
zos cariñosos y se suele ver a las parejas 
paseando de la mano a la salida del teatro.

Con hilarantes percepciones sobre el femi-
nismo contemporáneo, la sensibilidad mas-
culina y la zona erógena, El Cavernícola ha 
encontrado un modo de tratar los temas co-
munes de las relaciones apuntando de lleno 
al detonante del humor.

Ganadora del prestigioso premio 
Laurence Olivier por la mejor obra 
de entretenimiento en el 2000, 

El Cavernícola sigue cosechando éxitos año 
tras	año	en	el	Teatro	Fígaro	de	Madrid	 in-
terpretado por el gran actor Nancho Novo. 
El Cavernícola mantiene el récord como el 
monólogo de mayor permanencia en la his-
toria de Broadway. Un fenómeno mundial 
que se ha ganado ya los corazones de mi-
llones de personas en más de 30 países… 
y seguro que el tuyo también.

EL CAVERNÍCOLA HASTA 16 DE 
JUNIO

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

Teatro FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA SE DESPIDE DE SU 
4ª TEMPORADA

DESDE18€

4ª TEMPORADA

Sobre la obra original de Francisco de 
Rojas Zorrilla Donde hay agravios no hay 
celos. Estrenada en 1636 y publicada en 
1645, esta obra fue de las más represen-
tadas en vida del autor, y de las más imi-
tadas tras su muerte. Una joya de humor 
y picaresca que durante el siglo de oro 
fue representada no sólo en los corrales 
de comedia de Madrid y de toda España, 
sino también, en la corte Francesa.

Detrás de la apariencia dieciochesca, 
se filtra el ritmo y la cadencia que 
aporta una interpretación peculiar 
desde la visión del teatro cuba-
no contemporáneo del texto de 

Rojas Zorrilla. La puesta en escena des-
cubre al espectador los amores descara-
dos, promiscuos y, sobre todo interesa-
dos, de los personajes. La escena dibuja 
una casa llena de estancias, escaleras, 
habitaciones, pasajes y balcones por los 
que fluye la acción a través de continuas 
entradas y salidas. Un sistema de rígidas 
normas sociales, una sobrevaloración 
de las apariencias crea situaciones gro-
tescas donde la falta de información y el 
engaño de los sentidos hacen dar cómi-

cos traspiés a caballeros y damas 
intachables a los que el público 
encuentra, al mismo tiempo, ad-
mirables y ridículos.

CELOS Y AGRAVIOS DESDE EL  
19 DE JUNIO

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

Teatro FÍGARO

DESDE18€

UNA JOYA DE HUMOR Y PICARESCA

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

ComediaC ComediaC
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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 ha-
cerse 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 tra-
vés de sus vivencias personales recordaremos 
nuestros años de instituto, nuestros ideales 
de juventud o nuestro primer amor. Maldito 

Naranjito es un espectáculo en el que el pú-
blico, dividido en 4 equipos, puede participar 
con sus recuerdos. Cada equipo defenderá su 
color: Verde, Azul, Rojo, y Amarillo, los colo-
res del “Parchís” y de uno de los juguetes más 
ochenteros: el “Simón”. 

Este show cuenta con una peculiar anfitriona, 
la	azafata	Clementina	(Silvana	Navas)	que	a	tra-
vés de un “ranking” salpicará los quince mejo-
res momentos de una década. 

El teatro se transforma en 
una típica sala de fiestas 
de los 80, con sus corti-
nas plateadas y su bola de 
espejos incluida. 

Una comedia para toda 
una generación que 
creció, bailó y se ena-
moró en los ochenta.

MALDITO NARANJITO 3ª TEMPORDA
Viernes 20:00 y 22:30 h. 
Sábados 19:30 y 22:00 h. 
Domingos 19:00 h. 

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

CUÁNTO DAÑO HICIERON LOS 80

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

DESDE23€

3ª TEMPORADA

ComediaC
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La historia de Anita Delgado y de cómo llegó a 
casarse con Jagatjit Singh, Rajá de Kapurthala, 
es totalmente verídica y, más o menos adorna-
da por su diario y sus biógrafos, lo cierto y fijo 
es que es una historia “de cuento”. Una historia 
más que propicia para que una vedette de me-
dio pelo y cantante de cuplés eróticos, su inútil 
hijo, un charlatán, y un mago retirado y recon-
vertido en chapucero falsificador de cualquier 
cosa susceptible de falsificar, ideen una original 
fórmula para salir de la miseria en la que se en-
cuentran. Su plan perfecto es trasladarse de un 
lugar a otro y vender cada noche la falsificación 
de una famosísima joya, y como reclamo para 
embaucar al público, y valiéndose de las habi-
lidades de cada uno, piensan envolver la venta 
y embuste con un onírico espectáculo que su-
merja a los espectadores en un ambiente de 
magia en la que se sientan dispuestos a pagar 
un alto precio por la piedra.

Los tres embaucadores presentan un espec-
táculo de variedades que contiene música, 
baile, sketch, escenas de adivinación llenas de 
quimeras, y algunos números cómicos, pero el 
humor que acompaña a toda la función no es 
uno de los objetivos de los comediantes si no 
el resultado de su serio intento de sorprender y 
engañar al público.

Y todo… o casi todo, pasa a la vista del pú-
blico, en ningún momento pretenderán simu-
lar que son más de los intérpretes que son, 
cambiarán de personaje sin transición ni ex-
plicación cuando haga falta. La dramaturgia 
de La Esmeralda De Kapurthala propone un 
esquema de teatro dentro del teatro, donde 
los comediantes que pretenden sorprender y 
engañar al público, se ven desconcertados 
y perturbados por el público al que hacen 
partícipe.

LA ESMERALDA DE 
KAPURTHALA

DESDE EL  
27 DE JUNIO HASTA 
EL 7 DE SEPTIEMBRE

Lunes a sábados 
22:00 h. 

PASEN Y VEAN LA ESMERALDA DE 
KAPURTHALA

Teatro GALILEO

REPARTO
David Bueno 

Roma Calderón 
Delfín Caset 

Beatriz Garrido 
Santi Rodríguez 

FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA
Dirección de escena  ...........Marta Torres
Diseño escenografía .......... Pepe Moreno
Diseño vestuario ......................Ana Llena
Dirección técnica ....... José Luis Ramírez
Dirección musical .......... Santi Rodríguez
Diseño de iluminación .José Luis Ramírez
Realización decorado .....Alfonso Cogollo
Sonido ............................................ Fluge
Iluminación........................................ ASL
Diseño gráfico ............Ricardo	Fernández

VERANOS DEL GALILEO

MusicalM ComediaC
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CARTELERA

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

COMO POR UN TUBO

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616 

ENRIQUE VIII

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

PERDONA BONITA PERO 
LUCAS ME QUERÍA A MÍ

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

CUANDO FUIMOS DOS

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616 

EL BRUJO. 
CÓMICO

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

ARREGLANDO  
EL MUNDO

2524

VENTA DE ENTRADAS

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

EL CAVERNICOLA

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

MALDITO NARANJITO

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

BURUNDANGA

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LA LLAMADA

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

CELOS Y AGRAVIOS

GALILEO 
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

LAS ESMERALDA DE
KAPURTHALA

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LA CAJA
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

vive el 
teatro

27
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Los alumnos de 4º del Grado de Artes Escénicas de Nebrija 
Universidad se acercan a este texto comprometido de Sergi 
Belbel  para hablarnos del desesperante estado de soledad 
del hombre. 

Nuestros estudiantes, jóvenes actores a punto de licen-
ciarse, a partir de un intenso trabajo de investigación 
vocal, física y textual, se involucran en unos personajes 
contradictorios que se mueven entre el deseo y la frustra-
ción, dentro de una obra cuyo género oscila entre el drama 
contemporáneo, la comedia negra y el absurdo. 

El diseño de un espacio casi vacío (la azotea de un edificio 
de oficinas) posibilita el total protagonismo de un trabajo 
actoral donde el externo y la palabra son esenciales para la 
construcción de los personajes que lo habitan: cuatro se-
cretarias, un programador informático, un mensajero local, 
un jefe administrativo y una directora ejecutiva.

Este texto de Belbel, escrito veinte años atrás, ya anticipa-
ba la realidad de nuestro presente: una sociedad compe-
titiva, opresora, alienante y prohibitiva simbolizada en un 
gigante edificio de oficinas cuyos trabajadores son someti-
dos a un estricto control. El tabaco, prohibido en cualquiera 
de las áreas del mismo, se convierte en una ansiada válvula 
de escape que provoca el encuentro de unos seres solita-
rios, frustrados y obsesivos.

El miedo, la atracción por la muerte, el vértigo, el trabajo, la 
frustración, se convierten en los valores de un ser humano 
acorralado en un medio donde la naturaleza ha decidido 
ausentarse.

Entre la comedia y el drama van respirando ocho persona-
jes cuya mutua compañía se convierte en la única manera 
de saciar una sed producida por la falta de nicotina, de llu-
via y de esperanza.

DESPUÉS DE LA LLUVIA

Programador informático
NACHO VEGA CLAUSÓ

Jefe administrativo
MARC COMPANY

Secretaria rubia
MACARENA TORRES 
ANDREA GÓMEZ DROEGE

Secretaria morena
ALICIA MARTÍNEZ GALLARDO
SHEILA BUENO

Secretaria pelirroja
MARTA NÚÑEZ TORRÓN
GLORIA LUNA DEL VALLE

Secretaria castaña
ANA CARAMÉS

Mensajero local
JESÚS GARCÍA CHECA

Directora ejecutiva
LAURA DE BENITO
ANDREA GÓMEZ DROEGE

Director
NACHO SEVILLA

Autor
SERGI BELBEL

Ayudante de dirección
NEREA JUARISTI

DEL 4 AL 7 DE JULIO

TEATRO COFIDIS
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Bernarda, una monja recién llegada, quiere 
salvar el campamento con su canción “Vivi-
remos firmes en la fe”. Milagros, una novicia 
con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba 
Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos 
adolescentes castigadas, tienen un grupo que 
se llama Suma Latina. Pero desde que Dios 
se le aparece a María cada noche, todo está 
cambiando. Y es que a Dios le encanta Whit-
ney Houston. 

La llamada es un musical sobre la fe, con una 
banda de rock en directo y canciones ori-
ginales. Es una comedia sobre el paso de la 
adolescencia a la madurez, sobre la amistad, 
el despertar, el electro-la¬tino, el derecho a 
cambiar, y cómo seguir tu camino siendo tú 
mismo. La llamada es, sobre todo, un canto al 
primer amor.

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 tiem-
po récord y además no tener nada organizado. 
Éste es el punto de partida de La Caja, ópera pri-
ma de Michel Clement, uno de los autores fran-
ceses más representados actualmente.

El piso y el protagonista pasan por la misma me-
tamorfosis: vaciarse, dejar atrás objetos, recuer-
dos, 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.

LA LLAMADA

LA CAJA DESDE EL  
17 DE MAYO

4 Y 11 DE JUNIO 22:30 h.  
18 Y 25 DE JUNIO 22:00 h. 

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

Teatro LARA

DESDE14€

DESDE10€

DESDE20€

AGOSTO 2013. SEGOVIA. CAMPAMENTO CRISTIANO LA BRÚJULA

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 aque-
llo que desee. 

Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y 
descubre no sólo lo que pretendía averiguar 
sino otra verdad mucho más inesperada que 
hace estallar un enredo de consecuencias im-
previsibles.

BURUNDANGA 2ª TEMPORADA
Martes a viernes 20:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 18:00 h. 

EL SUERO DE LA VERDAD 

Teatro LARA

REPARTO
Eloy Arenas / Mar Abascal / Leo Rivera
Marta 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

2ª TEMPORADA

ComediaC

ComediaC

ComediaC
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Humor, cañas y música… Una gran 
mezcla que resume Arreglando el mundo, 
pero ¿nos puedes contar algo más de 
lo que nos encontraremos en el Teatro 
Compac Gran Vía?

Esta vez contamos con una anfitriona es-
pectacular, Cristina Urgel, que va a animar 
el ambiente invitando a los espectadores 
mÁs atrevidos a subir al escenario y parti-
cipar en un karaoke con una banda de rock 
en directo. Tres cómicos que nos van a dar 
las claves para arreglar el mundo o al me-
nos para reírnos de él. Y todo esto regado 
con unas cañas. 

¿Se puede pedir más?

La fórmula de convertir el patio de 
butacas en un gran bar de moda fue todo 
un éxito la pasada temporada ¿se repite el 
formato?

Sí, volveremos a hacer todo un despliegue 
de medios para convertir el Teatro Compac 
Gran Vía en un gran bar en el que el públi-
co no solo va a poder tomar cañas en un 
entorno único, sino que va a olvidarse de 

sus problemas durante una hora y media, 
aunque solo beba agua.

¿Qué conversan los amigos cuando están 
de cañas?

Todos lo sabemos, hay cuatro temas fun-
damentales en toda conversación de ba-
rra: Fútbol, sexo, trabajo y política. Pero 
después de varias cañas solo hay uno: el 
sexo.

¿Esta temporada nos encontraremos 
alguna colaboración estelar?

Contaremos con la colaboración especial 
de Enrique San Francisco y la mía propia, 
bastante menos estelar.

Como director, ¿te costó elegir el trío de 
“especialistas del humor”? 

Pues la verdad es que sí, porque no bas-
taba con tener a los mejores cómicos sino 
que entre ellos debían tener una química 
especial y a la vez ser completamente di-
ferentes entre sí, para ofrecer tres visiones 
y tres tipos de humor diferente. Y creo que 
lo he conseguido, va a ser un trío increíble.

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

EDUARDO      ALDÁN

NUESTROS FANS PREGUNTAN...

¿Qué te parecería una reunión entre El 
encantador de perros, Supernanny y 
Hermano mayor para arreglar el mundo? 
HELENA CACHO ROLDÁN

Pues que si en el mundo solo hubiera pe-
rros, niños y adolescentes conflictivos, sin 
duda serían los más adecuados.

¿Con cuál de todas tus facetas 
arreglarías el mundo: actor, mago, 
presentador, guionista, monologuista? 
MARTA MUÑOZ SÁNCHEZ

Por desgracia, creo que la única solución 
sería la magia.

¿En alguna comedia (teatro) no has 
podido aguantar la risa durante una 
función? ¿Si te pasó, como fue ese 
momento? RUBÉN ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Pues fue precisamente el año pasado en 
la primera temporada de Arreglando el 
Mundo. Tenía un diálogo con Dani Rovira y 
no se que tontería nos entró que empeza-
mos a reírnos, y no podíamos parar. Solo 
con mirarnos nos entraba la risa, el públi-
co no entendía nada pero por contagio se 
reían también. Nunca lo he pasado tan 
mal pasándolo tan bien.

¿Qué novedades vamos a 
tener éste año? 
Mª DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA

Además de contar con 
un nuevo elenco (J.J. 
Vaquero, El Monagui-
llo, Ernesto Sevilla y 
Cristina	 Urgel)	 habrá	
nuevas historias con 
las que intentare-
mos reírnos de 
todo lo que nos 
preocupa en el 
día a día.

¿Qué crees 
que beben en 
las reuniones de 
la Unión Europea 
Merkel, Rajoy, 
Hollande y Camero 
para intentar arreglar 
el mundo? ¿Té inglés, 
vino francés, vermú de Reus, o 
cerveza alemana? 
CARLOS ARIAS LÓPEZ

Deben beber leche, mala leche.

¿Cuál es el papel que crees 
que te falta por interpretar? 
MARI CARMEN BENITO

Muchísimos. Aunque me en-
cantaría alguna vez hacer de 
Supervillano.
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La compañía de teatro La Maquineta triunfa en 
Madrid con este maravilloso musical para toda la 
familia, repleto de amor, fantasía y mucha magia. 

Alicia es una joven inquieta e imaginativa, que 
sueña con vivir en un mundo mágico y mra-
villoso ¿Quién podrá negarle ese deseo? De 
la mano del Sr. Conejo, se embarcará en un 
fascinante viaje a ese lugar donde los sueños 
se hacen realidad. Vivirá mil aventuras con ca-

racterísticos personajes como la 
Oruga Azul o la Gatita de Ches-
hire. Disfrutará celebrando su “no 
cumpleaños” con el Sombrerero Loco 
y sus amigos Humpty Dumpty y El Sr. Lirón. Y 
como gran final, jugará en el Gran Torneo de 
Croquet, contra la Reina de Corazones. 

Únete a esta aventura sin igual junto a la encan-
tadora Alicia.

ALICIA EN EL PAÍS  
DE LAS MARAVILLAS 1 Y 22 DE JUNIO Sábados 16:00 h

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

TEATRO COFIDIS

DESDE16€

FamiliarF
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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 emociona-
rás con El gato con botas, el Miaaauuus...si-
cal. La Maquineta nos muestra un espectáculo 
musical repleto de interacciones con el públi-
co, diálogos chispeantes, números musicales, 
grandes bailes… Todos estos ingredientes 
aderezan este delicioso musical que deleitará 
a toda la familia.

Toddy, el hijo pequeño del Molinero, recibe 
como herencia un fabuloso Gato con Bo-
tas.  Gracias a la astucia del minino Toddy se 

convertirá en el famoso Marqués de Carabás, 
digno pretendiente para la hermosa Princesa 
Evelyn.  Aunque el malvado Príncipe Eric no se 
lo pondrá nada fácil al Gato con Botas.  Una 
trepidante aventura con mucho ritmo y grandes 
sorpresas, en la que triunfará el amor por enci-
ma de todas las cosas.

Un espectáculo que transportará al público 
a una gran aventura sin igual. Nos adentrare-
mos en el gran libro de El gato con botas, dis-
frutaremos de los bailes reales en el Palacio 
de la Princesa Evelyn, viviremos aventuras en 
el bosque y seremos invitados de honor a la 
boda de la Princesa Evelyn con el Marques 
de Carabas.

EL GATO CON BOTAS,  
EL MIAAAUUUS...SICAL LA BELLA DURMIENTE2, 9, 15, 23, 30 

DE JUNIO
16 Y 29  
DE JUNIO 

Sábados 16:00 h. 
Domingos 12:00 h. 

Sábado 16:00 h. 
Domingo 12:00 h. 

ESPECTÁCULOS FAMILIARES ESPECTÁCULOS FAMILIARES

TEATRO COFIDIS TEATRO COFIDIS

DESDE

16€

La compañía de teatro La Maquineta, nos 
presenta este maravilloso musical para toda 
la familia. Únete a esta aventura sin igual. La 
bella durmiente un nuevo musical, transpor-
tará a los espectadores a un mundo de magia 
y fantasía. 

Un terrible maleficio se cierne sobre la her-
mosa Princesa Constance, el día de su bau-
tizo. En su décimo sexto cumpleaños, se 
pinchará con el huso de una rueca y morirá 
¿O tan sólo dormirá? Su madre la Reina Mar-
guerite encomienda a su fiel primer ministro 
Pierre, que esconda a la pequeña en lo más 
profundo del bosque, mientras la Reina se 
encargará de destruir todas las ruecas del 

reino, no debe quedar ni una. 
También visitará las cortes rea-
les vecinas para pactar una boda 
con un apuesto príncipe. Arnound 
de Valois, el príncipe destinado a ca-
sarse con la Princesa Constance, des-
cubrirá en su camino a una hermosa joven de 
la que se enamorará. Pero la malvada hechi-
cera Morgana cumplirá su venganza y sumirá 
a la Princesa Constance en un profundo sue-
ño del que solo despertará con un beso de 
amor verdadero. 

Disfruta de este maravilloso espectáculo, 
repleto de humor, fantasía, amor y mucha 
magia.

DESDE16€

FamiliarF FamiliarFMusicalM MusicalM
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Desde Cero Producciones Escénicas en una 
coproducción con el Teatro Lara de Madrid, 
nos traen de nuevo un espectáculo musical 
para todas las edades, esta vez…Rock´n Roll, 
cargado de humor e interacción, en una sor-
prendente propuesta visual. Un nuevo esfuerzo 
didáctico y pedagógico por transmitir y poner 
en valor la música y la cultura.

Con Los Rockids y su aventura en escena, 
los más pequeños rockeros, los rockeros del 
futuro y los rockeros que nunca quisieron de-

jarlo de ser, disfrutarán en vivo y 
en directo una excelente recopi-
lación 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 en-
sayo. Mucha música a cargo de un excelente 
grupo de rock con adaptaciones para todos 
los	públicos.	Fuerza,	energía,	saltos,	y	mucho	
movimiento de caderas.

LOS ROCKIDS MIS PRIMERAS CUATRO 
ESTACIONES9 Y 23 DE JUNIO 16 DE 

JUNIODomingos 12:00 h. Domingo 12:00 h.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES ESPECTÁCULOS FAMILIARES

TEATRO LARA TEATRO LARA

DESDE12€
Ara Malikian con la música clásica de Las Cua-
tro Estaciones de Vivaldi.

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 mo-
vimiento los sonetos que el propio Vivaldi re-
dactó para estos conciertos. De una manera 
sencilla, la palabra introduce y facilita la com-
prensión de la música de forma que el público 
se adentra en una aventura y el concierto se 
convierte en una fabulosa experiencia para re-
cordar.

DESDE12€

ÚLTIMA FUNCIÓN DE LA TEMPORADA

Ara Malikian Violín
José Vélez Violín
Humberto Armas Viola
Dragos Balan Violonchelo
Marisol Rozo Narración

FamiliarF FamiliarFMusicalM MusicalM
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ENRIQUE VIII

“Los Tudor suenan bien en español”. 

La Razón

“Sólido y bien elaborado espectáculo”. 

ABC

EL CAVERNÍCOLA 

“La escandalosamente divertida y sorprenden-
temente dulce exploración de la diferencia de 
géneros” 

Chicago Times

“Explora la mística masculina con una lanza 
bien afilada” 

San Francisco Chronicle

“Hilarante y profundamente perspicaz” 

Theatreworld

“¡Un gran suceso!” 

Washington Post

ARREGLANDO EL MUNDO

“Tiene momentos para enmarcar en los mejo-
res momentos humorísticos del siglo”. 

La Gaceta

CELOS Y AGRAVIOS

“Con un elenco de actores cubanos y espa-
ñoles, el montaje de Liuba Cid destaca por 
un vestuario esplendoroso, confeccionado en 
cartón y papel” 

El Mundo

“Mephisto Teatro se mostró desternillante con 
un superlativo vestuario barroco”. 

Lanza

“La compañía cubana registró el primer lleno 
absoluto de esta edición”. 

El Faro de Vigo

“Una impresionante versión del clásico de 
Rojas Zorrilla. Sus claves, el vestuario de Tony 
Díaz y un intenso trabajo actoral”. 

La Tribuna de Toledo 

Críticas
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LARA
CALLE CORREDERA BAJA DE SAN 

PABLO,19 - 28004 MADRID 
915 228 070

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO,24

28004 MADRID 
915 228 070

ALCÁZAR
ALCALÁ,20 - 28014 MADRID 
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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 
915 239 027

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID 

915 415 569

915 415 569
PEQUEÑO GRAN VÍA

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 

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?

Contamos con más de 1.500.000 clientes solo en España.

Somos los especialistas del crédito a distancia.

Seguimos creciendo en toda Europa. 

Impulsamos el deporte y la integración.

902 24 25 26 | cofidis.es
En Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
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