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SMEDIA JULIO/AGOSTO 2013

En este mundo globalizado y cada vez 
más cruzado por tecnologías de redes 
sociales, se abre camino la importan-
cia de tener un número asignado como 
prueba de visibilidad que posiciona mar-
cas y productos.

En este nuevo marco de autoridad in-
ternauta, Smedia da un paso adelante 
y asoma la cabeza con orgullo. Los nú-
meros no mienten, nuestro trabajo tam-
poco y el resultado final mucho menos. 
Nuestra dedicación y esfuerzo por estar 
presentes en estos innovadores sopor-
tes de comunicación se ven recompen-
sados este mes por unos números de 
ensueño. 

Smedia logra posicionarse como re-
ferencia en la web de la cultura teatral 
madrileña. Este sería un buen titular ya 
que hemos aumentado en un 200% las 
visitas diarias a nuestra página oficial y 
hemos aumentado un número conside-
rable de seguidores en nuestras redes 
sociales. 

El canal oficial de Youtube acaba de so-
brepasar el millón (1.000.000) de repro-
ducciones, la página oficial de Facebook 
rebasa los doce mil (12.000) likes y el ca-
nal Twitter los cinco mil (5.000) seguido-

res y la aventura apenas comienza. Un 
trabajo que orgullosamente llamamos 
Club Smedia.

Esto traducido significa que estamos en 
la ruta correcta de innovación, comu-
nicación y retorno con nuestro público 
objetivo y esto nos hace entender que 
nuestro contenido cumple con la esté-
tica y también con la información que 
debemos ofrecer. Detrás de los buenos 
números está un equipo de trabajo com-
prometido con la creatividad que aúna 
tanto a las compañías como a los depar-
tamentos de diseño, ventas, audiovisual, 
comunicación y marketing de Smedia.

Gracias por estar aquí y acompañarnos 
en el día a día también en el mundo onli-
ne donde nos esforzamos por posicionar 
el arduo trabajo de compañías que han 
entendido que el mensaje va más allá 
de los escenarios físicos de una sala, a 
un plano donde lo estético e informático 
surgen como nuevas herramientas que 
interesan cada vez más a nuestros fieles 
y nuevos seguidores de la cultura escé-
nica en Madrid.

MARIO ANDRÉS QUINTERO ORDUZ
Departamento Audiovisual

MÁS QUE UN UNO Y SEIS CEROS
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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 19:30 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

DESDE16€

ComediaC
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Tras el exitoso arranque el pasado 
verano, Original Flamenco Festival 
celebra su segunda edición del 1 al 
26 de agosto de 2013. Si en su prime-

ra edición trasladó la esencia de Jerez 
a Madrid, en esta segunda entrega el 

Flamenco con alma del Original Flamen-
co Festival hará latir a la Gran Vía. La cita 

escénica estival refuerza así su apuesta 
por “la evolución del flamenco de raíz”. Y 

reúne en su cartel a una nutrida selección de 

ORIGINAL 
FLAMENCO FESTIVAL

DESDE EL 1 HASTA  
EL 26 DE AGOSTO

De jueves a sábado 
20:30 h. Domingos 
19:30 h. Lunes 20:30 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

FLAMENCO CON ALMA

DESDE16€

figuras actuales no sólo del baile, sino también 
del cante, la guitarra y la música. El emblemáti-
co escenario del ‘Broadway madrileño’ ofrecerá 
un estreno semanal de baile flamenco en gran 
formato, con cinco funciones cada uno. En total, 
setenta artistas participan en el OFF 2013, cuya 
oferta de espectáculos supera las treinta funcio-
nes en las cuatro semanas de agosto

Del 1 al 5 de agosto, abrirá la programación 
el espectáculo Las cinco estaciones, una 

6
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producción del Teatro Villamarta de Jerez en 
el que participan los bailaores Marco Flores, 
Olga Pericet, Laura Rozalén y la jerezana 
Mercedes Ruiz, que presentó en la pasada 
edición del OFF su obra en solitario Perspec-
tivas. El montaje, dirigido por Francisco Ló-
pez, se estrenó en el Festival de Jerez 2013 
y de él dijo la crítica que “muestra de dónde 
viene y hacia dónde va el baile flamenco ac-
tual según sus diversas individualidades”.

Del 8 al 12 de agosto, el bailaor cordobés Án-
gel Muñoz presenta Ángel: del blanco al negro, 
un espectáculo que es su carta de presenta-
ción con nombre propio, tras recorrer los me-
jores escenarios del mundo junto a Cañizares, 
Paco Peña y María Pagés. Según la crítica a 
raíz del estreno en el Festival de Jerez 2011, 
es un bailaor que “empieza a llamar con per-
sistente fuerza a las puertas del cielo donde 
habitan los grandes de la danza flamenca 
contemporánea”. 

Del 15 al 19 de agosto harán 
su presentación en la capital los 
hermanos Rafael y Adela Cam-
pallo, dos brillantes bailaores 
que simbolizan el presen-
te del baile tradicional 
sevillano. Y lo plasman 
en Horizonte, obra que 
ya ha pasado por es-
cenarios como el Lu-
cent Danstheater de 
La Haya. 

Y clausura la edición 
la bailaora y coreógrafa 
Rafaela Carrasco, Premio 
de Cultura 2010 de Madrid. La com-
pañía presenta su nueva creación Con 
la música en otra parte, un mano a mano 
entre su personal modo de entender la danza 
flamenca coral y la música del grupo instru-
mental Camerata Flamenco Project.
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LA PRESENTACIÓN 
SERÁ SÓLO EL PRINCIPIO

T
odo cineasta espera con una mezcla 
de miedo e ilusión el momento de la 
presentación de su película. Imagino 
que es similar al momento en que un 

padre ve a su hijo irse de viaje por primera vez: 
la emoción de verle dar sus primeros pasos 
solo va paralela al pánico por no poder estar 
ahí y defenderle si le pasara algo. Pero es ley 
de vida, y además, no tiene sentido hacerlas 
si vamos a tener que llevarlas siempre de la 
mano. Porque, de hecho, las películas se ha-
cen para que vuelen solas y lleguen a sitios 
que nosotros ni nos imaginaríamos. No tiene 
sentido hacerlas si vamos a tener que llevarlas 
siempre de la mano.

Nuestra intención es realizar próximanete una 
presentación oficial en el Teatro Cofidis y con-

tinuar con una puesta de largo en algunos de 
los grandes festivales de la temporada. Tiene 
un perfil idóneo para ser seleccionada por el 
IDFA, el Festival Internacional de Documental 
de Amsterdam, uno de los más importantes del 
mundo. De ser así, estaría en un escaparate 
inmejorable para ser vista por las televisiones 
y los distribuidores de medio mundo, con lo 
que sus posibilidades para ser vista, en cine 
o en televisión, en un país extranjero, son muy 
elevadas. De hecho, cuando todavía estaba 
inacabada, ya despertó el interés de festivales 
brasileños y televisiones argentinas, por lo que 
su salto al otro lado del Atlántico está práctica-
mente asegurado. 

Tampoco podemos olvidar el entusiasmo de-
mostrado por el Bicycle Film Festival, que ya 

Por DANI JARIOD – Director
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proyectó durante el año pasado un pequeño 
extracto de esta película, en forma de corto, 
titulado El primer Imparable, en casi treinta 
ciudades del mundo, entre ellas Nueva York, 
Chicago, Londres, Madrid, Buenos Aires, Es-
tambul, Ciudad del Cabo, Helsinki, Sydney y 
Tokyo. Es de esperar que allí donde estuvo 
el corto, le seguirá, con todos los honores, el 
largo, llevando las historias de Juanjo, Bernat, 
Raquel, Eli y el resto del Piratas Team por todo 
el mundo. Y eso sólo sería el comienzo: tras 
Amsterdam vendrían, con suerte, los festiva-

les de Taiwan, Rotterdam, Berlin, Mar del Pla-
ta, Nyon, San Francisco…

Dicho así, da vértigo. Da vértigo pensar en cómo 
reaccionará el público de lugares tan dispares y 
tan distantes. Y, al mismo tiempo, uno siente un 
inmenso orgullo de que llegue tan lejos. Porque 
pase lo que pase, reaccionen como reaccionen, 
uno tiene la secreta ilusión de que, entre esas 
multitudes de desconocidos, siempre habrá al-
guien que quedará admirado por el tesón, y con-
tagiado de la alegría, de nuestros Imparables.

IMPARABLES: PIRATAS EN BICICLETA, ES 
una historia sobre la  vida de un grupo de ciclistas 
paralímpicos denominados “Piratas Team”,  todos 
ellos con capacidades y físico distinto, pero con 
un firme objetivo: enseñar que  la vida es un reto 

que hay que tomarse con optimismo e ilusión. Está 
producida por Black Train Films y co-producida 
por Cofidis, entidad con una trayectoria de más de 
quince años con el ciclismo profesional y arraiga-
do compromiso social con este deporte.

Puedes seguir de cerca el desarrollo de este proyecto en: 
www.imparablesdocumental.com
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El humor de El Brujo es muy particular, ¿qué 
le ofreces al patio de butacas en cada re-
presentación para tener un público tan fiel 
y entregado?

Una forma de estar en escena que toma 
mucho en consideración el tiempo que un 
espectador nos dedica, a parte del precio 
de la localidad, cada vez que decide venir 
al teatro.

¿Cómo te inspiras para conseguir actualizar 
lecturas de grandes clásicos?

Los clásicos necesitan tiempo, un tipo de 
lectura diferente a la que se emplea cuando 
uno coge una novela contemporánea o un 
periódico. Una vez que esa fase del trabajo 
está hecha, lo demás va viniendo poco a 
poco con los ensayos y sobre todo con las 
representaciones.

En esta Odisea ¿te centrarás en poner el 
punto crítico a algún aspecto concreto de la 
actualidad que vivimos?

Sí, por supuesto. La corrupción, el paro, la 
prima de riesgo, la monarquía y sus vaive-
nes... son las furias y los animales y dioses 
mitológicos que le impiden a Ulises llegar a 
Ítaca que es... fin de mes.

Con la cartelera madrileña tan variada que 
hay, ¿por qué recomiendas a la gente a ir a ver 
La Odisea?

Esta pregunta es tan difícil de contestar 
que necesito unos días para pensármelo: 
¿Trabajo yo en La odisea, o en El rey León? 
Creo que la respuesta está clara.

¿Hay algún tema en concreto del día 
a día del que “El Brujo” se niegue a 
hablar en sus espectáculos?

No, en principio no. Cualquier 
cosa puede ser un desen-
cadenante de algo que 
después resulta ser un 
hallazgo.

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

RAFAEL ALVÁREZ “EL BRUJO”

NUESTROS FANS PREGUNTAN...

¿No crees que teniendo en cuenta la situación actual que 
estamos viviendo, Homero se convirtió en un auténtico 
visionario al escribir La Odisea y podría pasar por un autor 
contemporáneo perfectamente? 
FRANCISCO JOSÉ CÁMARA GONZÁLEZ

Homero escribió acerca del viaje de la existencia hu-
mana. Un gran místico español - y te lo digo, porque 
te llamas Francisco, como el Papa y Francisco de 
Asís - dijo: Esta vida es bajel, no morada. O lo que 
es lo mismo en lenguaje castizo: Donde las dan, las 
toman.

12
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En este momento de crisis, ¿mejor ser como Ulises y 
emprender la odisea fuera de España, o quedarse cual 
Penélope a tejer/destejer? 
HELENA CACHO ROLDÁN

Yo en tu caso me quedaría en España pero tratando 
de trabajar fuera de la industria textil, ya que la refor-
ma laboral ha puesto las cosas un tanto jodidas. Si 
esto no fuera posible, emprendería sin duda la odi-
sea y ojalá que te vaya bonito, pero no como a tu 
homónima Helena de Troya. En fin... ya sabes

He visto la obra de El contrabajo en el Teatro Galileo. Me 
pareció fascinante pero creo recordar que estuvo solo un 
día. Me gustaría poder recomendarla ¿por qué no repites?  
SOFÍA VERGARA

No sabes cuánto te agradezco que me digas esto, 
porque desde hace cuarenta años que estoy rodan-
do por los escenarios, nadie me había invitado a 
repetirme. Antes bien al contrario, los críticos, con 
frecuencia han dicho - sin duda bajo la mala influen-
cia de la envidia y la falta de conmiseración - que me 
repito más que el telediario de las tres. Trataré de 
reponer El contrabajo, aunque sea los lunes. Y si no 
es así, en microteatro. Gracias. 

¿Todas las historias de tus padres son ciertas?  
LUCÍA RODRÍGUEZ

Todas son ciertas, pero con un punto de exagera-
ción. La vida se vive para contarla pero cuando se 
cuenta, uno la cuenta, no como la vivió sino como 
la recuerda. Esto no es mÍo sino de García Márquez.

¿Están editados los textos de tus obras? Me encantaría 
poder conseguirlas.  

RUBÉN SÁNCHEZ

Lamento decirte que no. Pero en un futuro 
será una tarea que habrá que emprender 

en algún momento. Gracias.

13
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Se puede adquirir a través de:
EGARTORRE, S.L. 

Telf. 91 872 93 90 - 673 005 975  
o en cualquier librería de Madrid.
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La Odisea es un proyecto que se integra 
en una línea de trabajo sostenida durante 
años siguiendo el estilo propio del “actor 
solista”, tradición europea que se remonta a 
los juglares antiguos y cuyo exponente más 
prestigioso es el premio nobel Dario Fo.

La Odisea sigue el impulso de espectácu-
los como Lazarillo de Tormes, El Quijote o El 
evangelio de San Juan. Sobre la base de un 
referente clásico de amplia difusión cultural 
se ofrece al público una lectura renovada de 
los mismos motivos antiguos, tratando de 
extraer los valores contenidos en ellos, en 
una época en la que la información, a ve-
ces, menoscaba el sentido y la orientación 
final del conocimiento. Como siempre estas 
preocupaciones laten debajo de un esque-
ma sencillo que hace del espectáculo direc-
to, vivo, popular y en un constante manejo 
del humor como hilo conductor el relato. La 
Odisea incorpora la músi-
ca en vivo con instru-
mentos tradicionales 
antiguos que remiten 
al contexto musical 
de Oriente, Turquía, 
Bizancio y la In-
dia: tabla Hin-
dú, pedales, 
Citar, notas 
s o s t e n i -
das, etc.

La Odisea presentará un mundo fan-
tástico para un público que no tiene 
tiempo para leer estos textos pero 
que está ávido de ellos en el marco de 
los grandes festivales del teatro clásico de 
este país. 

El espectáculo estará conectado desde la 
perspectiva y el punto de vista de la Dio-
sa Palas Atenea, verdadero artífice de las 
aventuras de Ulises a través de su origen de 
retorno a Ítaca, Ulises aparece como un ins-
trumento eficaz para que la diosa desplie-
gue su acción y su energía en el mundo: la 
transformación del instinto primario que lle-
va al hombre (a Ulises) a la violencia, en una 
fuerza positiva y civilizadora que la conduce 
a la paz. Atenea es diosa de la Paz, la Sabi-
duría, la Misericordia y patrona de la Demo-
cracia. La luz, la escenografía, la música y el 
ritmo de la comedia que pretende unificarse 
en este espectáculo con la prosodia clásica 
y una adaptación del texto que ha trabajado 
sobre las versiones de los más prestigiosos 
helenistas de este país.

La Odisea pretende extraer los valores 
simbólicos implícitos en el relato y pro-

digarlos con un lenguaje asequible a 
las pretensiones del teatro popular. 

RAFAEL ÁLVAREZ

LA ODISEA.  
EL BRUJO

DESDE EL  
14 DE AGOSTO HASTA  
EL 22 DE SEPTIEMBRE

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

Teatro COFIDIS

DESDE15€

ComediaC
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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.

CUANDO 
FUIMOS DOS

DESDE EL  
14 DE JUNIO

Todos los sabados 23:00 h. 
Viernes 5 de julio, función 
extra 23:00 h.

Teatro INFANTA ISABEL

DESDE16€

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

ComediaC



17

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

HASTA EL  
7 DE JULIO

Miércoles a sábados 
20:30 h.  
Domingos 19:00 h. 

Teatro INFANTA ISABEL

ComediaCMusicalM

DESDE18€
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Tras su paso por el CDN, Gerardo Vera inicia una 
nueva etapa con la que sin duda es la mejor come-
dia de Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia, en 
el Teatro Infanta Isabel, donde el gran dramaturgo 
estrenó buena parte de sus obras. Nada es casual. 

Maribel fue un éxito histórico de crítica y público 
desde su estreno en el Teatro Infanta Beatriz en 
septiembre de 1959, año en el que Mihura ob-
tuvo el premio nacional de Teatro. Su doble 
faceta de autor y director le llevan a crear 
el entrañable personaje de Maribel, una 
prostituta de barra americana que aterriza 
en una casa familiar de la calle de Hortaleza 
donde dos viejas encantadoras (otros dos per-
sonajes deslumbrantes en la línea de las dos ancianas 
de Arsénico por Compasión de Frank Capra) la reci-
ben como la prometida de su hijo Marcelino, un chico 
provinciano, dueño de la fábrica de chocolatinas Te-
rrón e Hijos. El joven y tímido Marcelino llega a Madrid 
con el único objetivo de conseguir una esposa que 
le haga olvidar un trágico episodio acaecido reciente-
mente y que ha movilizado a toda la familia.

Con este argumento tan sencillo, Mihura se permi-
te desarrollar una comedia prodigiosa en cuanto 
a su sabiduría teatral, su diseño sin fisuras de los 
personajes y una comicidad que transita por zonas 
de verdad y de complicidad con el espectador y la 
convierte en un acontecimiento teatral.

MARIBEL Y LA 
EXTRAÑA FAMILIA

DESDE EL  
17 DE JULIO

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

Teatro INFANTA ISABEL

DESDE16€

ComediaC

LA GRAN COMEDIA  
DE MIGUEL MIHURA
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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 Sábado 20:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

Teatro FÍGARO

DESDE18€

UNA JOYA DE HUMOR Y PICARESCA

ComediaC
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CARTELERA

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

MARIBEL Y LA EXTRAÑA 
FAMILIA

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. 
LA ODISEA 

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

ARREGLANDO  
EL MUNDO

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

ORIGINAL FLAMENCO 
FESTIVAL 

22
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VENTA DE ENTRADAS

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

CELOS Y AGRAVIOS 

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

MALDITO NARANJITO

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

MALDITO NARANJITO

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

ORIGINAL FLAMENCO 
FESTIVAL 

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

BURUNDANGA

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LOS MIÉRCOLES 
NO EXISTEN

GALILEO 
BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

SUNDAY LIVE 
MUSIC

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
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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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 Na-

ranjito es un espectáculo en el que el público, 
dividido en 4 equipos, puede participar con 
sus recuerdos. Cada equipo defenderá su co-
lor: Verde, Azul, Rojo, y Amarillo, los colores del 
“Parchís” y de uno de los juguetes más ochen-
teros: 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 TEMPORADA
Viernes 21:30 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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En paralelo a los grandes espectáculos del Teatro Compac 
Gran Vía, el programa propone degustar el baile flamenco 
en un formato más íntimo. El Pequeño Gran Vía ofrece un es-
pectáculo diferente cada semana, con funciones los martes y 
miércoles. La bailaora madrileña Concha Jareño, Premio Re-
velación del Festival de Jerez 2008, presenta los días 6 y 7 de 
agosto su personal diálogo con la guitarra de Juan Antonio 
Suárez ‘Cano’ titulado Seis cuerdas para dos tacones. Los días 
13 y 14 de agosto la bailaora y maestra madrileñ, a La Truco, 
muestra su nuevo montaje Sentencia, en el que combina el re-

gusto clásico de su baile, con la frescura de tres jóvenes 
bailaores. Y debutará en solitario en la capital el bailaor 
Pedro Córdoba, tras su paso por formaciones como la 
Compañía Andaluza de Danza o el Ballet Flamenco Eva 
Yerbabuena

ORIGINAL FLAMENCO 
FESTIVAL

DESDE EL 6 HASTA 
EL 21 DE AGOSTO

Martes y miércoles 
20:30 h. 

FLAMENCO CON ALMA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

DESDE18€

29

DanzaD
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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



32



33



34

Los miércoles no existen es una “dra-
media” romántica y de corte urbano, 
que habla sobre esas reacciones en 
cadena derivadas de nuestras decisio-
nes. Un puzzle de momentos y situa-
ciones en torno a la vida de seis per-
sonajes, que están a punto de romper 
con su rutina emocional y sentimental.

No uno, si no dos repartos de lujo, dan 
vida a un grupo de hombres y mu-
jeres entre los 30 y los 40, los cuales 
componen un retrato generacional y 
comparten a pocos centímetros del público, 
instantes íntimos y personales. Momentos por 
los que todos hemos pasado, estamos pasan-
do o pasaremos en algún momento… Propo-
nemos al espectador completar un puzzle. 

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.

LOS MIÉRCOLES 
NO EXISTEN 

LA CAJA DESDE EL  
17 DE MAYO

DESDE EL 
4 DE JULIO

Todos los jueves 
22:00 h.  

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

Teatro LARA

DESDE10€

DESDE10€

LLEGAN A LA SALA 
GRANDE

ComediaC

ComediaC

Pasado, presente y futuro de los personajes 
se entremezclan a modo de piezas, pudiendo 
completar la cadena de acontecimientos con 
la escena final. Y como toda romántica que se 
precie, tenemos nuestra propia banda sonora 
y en directo.
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DESDE20€

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 / Fran Nortes

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
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Señor Vera, ¿qué ha estado usted haciendo 
desde que dejó la dirección del Centro Dramático 
Nacional en enero de 2012?

Nada más terminar en el CDN, prácticamente 
recién estrenada La loba, me fui al Festival 
de Ópera del Mediterráneo, al Palau de les 
Arts de Valencia, a hacer un programa doble 
con Zubin Mehta compuesto por Il Trovatore 
y Medea. Fue un reto en mi carrera porque 
tuve que hacer los dos espectáculos prác-
ticamente seguidos y con un model de es-
cenografía que servía para los dos. Fue una 
experiencia muy gratificante y tuve la suerte 
de coincidir con Violeta Urmana, que hizo una 
Medea extraordinaria y con la que desde ese 
momento me une una relación personal y ar-
tística enorme.

En sus casi 8 años al frente del CDN dirigió usted a 
Chéjov, Brecht, Shakespeare, Valle-Inclán, Ibsen... 
Autores y textos muy serios. ¿Cómo se le ocurre 
empezar esta nueva etapa con una comedia de 
Mihura?

En primer lugar, queríamos un texto que tu-
viese una cierta connotación de proximidad 
con el público, porque de alguna manera con 
esta producción empezamos una andadura 
distinta. Hay que reinventarse continuamen-
te y esta es una nueva etapa. Y queríamos 
también un texto que aglutinase a un tipo de 
actores con los que yo ya había trabajado en 
anteriores montajes y con los que me intere-
saba mucho seguir trabajando. En cuanto a 
por qué una comedia, en realidad yo empecé 
haciendo comedia, en un grupo de teatro que 
se llamaba Tábano donde hacíamos papeles 
muy cómicos. Yo era un actor cómico de la 
compañía y me tocaba hacer un teatro de 
repertorio, que por cierto es una escuela es-

tupenda. Pero es que a mí todo el mundo me 
ha dicho siempre que tengo mucha guasa y 
mucha retranca, y que por qué no hacía una 
comedia. Así que dije: pues mira, este es el 
momento, renovarse o morir. Pensé también 
que en una época tan deprimida y tan depre-
siva como esta, el hecho de hacer una co-
media española y de Miguel Mihura tenía un 
valor añadido para el espectador, y realmente 
viendo ahora los ensayos, donde disfrutamos 
tanto y nos reímos tanto, yo creo que el públi-
co va a participar también de esa bocanada 
de aire fresco en la cartelera. Estoy seguro de 
que al espectador le va a provocar un enorme 
placer, además de ver un espectáculo de tea-
tro de primer orden.

¿Qué es Grey Garden?

Grey Garden es el nombre de una nueva em-
presa teatral, que empieza su andadura con 
Maribel y la extraña familia y que continuará 
próximamente con un texto extraordinario de 
un autor irlandés de hoy, Martin McDonagh, 
que se estrenará en el Teatro Español. Nos 
hemos reunido cuatro profesionales para ha-
cer un tipo de teatro que de alguna manera 
estuviese a caballo entre lo privado y lo pú-
blico, para poder acometer un repertorio de 
obras que nos permitiese al mismo tiempo 
crear una compañía con actores versátiles, 
que han trabajado en los mejores teatros 
y los mejores espectáculos, y así ir poco a 
poco configurando un elenco y un proyecto 
con el que poder hacernos un hueco en la 
cartelera, de una forma bastante competi-
tiva porque al fin y al cabo se trata de una 
empresa privada. Quiero expresar aquí mi 
agradecimiento a Enrique Salaberria, Tomás 
Giménez Rueda y Víctor Fernández Guerra 

36

E N T R E V I S T A  A



37

por habernos embarcados juntos 
en esto. Ellos aportan su gran ex-
periencia y toda la infraestructura 
de producción de Smedia y yo 
me encargo del control artístico 
del proyecto. Llevamos ya seis o 
siete meses trabajando juntos y 
estoy realmente satisfecho. Esta 
nueva etapa que empezamos 
con este primer espectáculo, que 
es Maribel, está siendo tan grati-
ficante que estoy deseando que 
hagamos muchos más. 

¿Echa de menos la gestión pública?

No. Creo que he hecho lo que te-
nía que hacer y en el momento en 
que tenía que hacerlo. Yo no soy un 
hombre de nostalgias, creo que esos 
ocho años han estado muy bien y es-
toy muy agradecido a Carmen Calvo que 
me nombró, y a Ángeles González Sinde 
y César Antonio Molina que me mantuvie-
ron en el puesto. Pero a partir de ahí veo la 
vida de otra manera. No me gustaría hacer-
me cargo de un organismo público en un 
momento de tanta dificultad, económica y a 
todos los niveles, como la actual. Creo que 
mi etapa pasó y tienen que venir otros, y yo 
estoy muy ilusionado con esta nueva fase 
porque es una nueva reinvención en mi vida. 
Yo empecé como actor en Tábano, pasé lue-
go a hacer escenografía, más tarde comencé 
a dirigir teatro, y películas, hice programas 
de televisión, series de televisión... He estado 
reinventándome siempre, y esto es una rein-
vención más. Me pilla más mayor, pero tam-
bién con más experiencia. Y ni esta crisis ni 
esta época tan degradada, van a conseguir 
minar mi ilusión por el trabajo y por el futuro.

¿Qué le parece la subida del IVA de la cultura al 
21%?

Sería una estupidez si no fuese una canalla-
da. Nos ha roto de arriba abajo y nos ha co-
locado en una situación de dificultad enorme. 
Y es que por mucho que digan los periódicos 
de derechas que somos unos vagos y ma-
leantes, esta es una profesión que se hace 
día a día a base de trabajo, y hay muchísima 
gente que vive de este trabajo y muchísima 
gente que ahora está viviendo con muchas 

dificultades. Porque el teatro no es solo los 
grandes nombres que aparecen en las car-
teleras, sino el día a día de muchos profesio-
nales, actores, productores, técnicos, esce-
nógrafos, iluminadores, que están pasándolo 
muy mal y eso no se lo debemos perdonar a 
este gobierno.

¿Qué podemos esperar próximamente de Gerardo 
Vera y Grey Garden?

Ilusión, experiencia y teatro con mayúsculas. 
El teatro que queremos hacer es un teatro 
para todos los públicos y, a la vez, de una 
extraordinaria calidad. Somos una empresa 
privada con vocación de atraer al público, 
evidentemente, pero contamos con un equi-
po de profesionales de reconocido prestigio 
en sus respectivos ámbitos, y eso se va a ver 
encima del escenario.
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a ver
silencio,
chicos

todas 
nuestras

contrataciones 
han resultado 

un exitazo 
tremendo

llenazos
hasta la 

bandera desde 
el primer día

y el colofón 
a este primer año
de actuaciones
es un show de 

flamenco
espectacular

¿qué os
parece?

chicos, quería 
reuniros para hacer 

balance de la 
compañía en este 

primer año 
de vida
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ENRIQUE VIII

“Los Tudor suenan bien en español”. 

La Razón

“Sólido y bien elaborado espectáculo”. 

ABC

ARREGLANDO EL MUNDO 

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

La Gaceta

BURUNDANGA 

“Una comedia bien trazada y llena de giros 
humorísticos y sopresivos”.  

El País

“Galcerán domina los resortes de la comedia 
con talento verdaderamente notable”.  

El Mundo

“Una celebración para los aficionados del 
teatro”.  

20 Minutos

“Hay comedia para rato”.  

El País

Críticas
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LA ODISEA 

“Una deliciosa juglarada homérica”.  

La Gaceta

“El encanto de un viejo aedo”.  

El Periódico

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



44



45



46

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METR

METR

O

O

METRO

METRO

METRO

Calle del desengaño

C
al

le
 d

el
 B

ar
co

Call
e 

de
 lo

s L
ib

re
ro

s

Calle de Jacometrezo

C
alle de Veneras

Calle de Silva
C

al
le

 d
e 

S
an

 B
er

na
rd

o

Call
e 

de
 S

an
to

 D
om

in
go

Calle de la Flor Alta

Calle de la Flor Baja

Calle de la Estrella

Calle de la Luna

Calle de Leganitos

C
alle de de Fom

ento

Calle de de Torija

C
al

le
 d

e 
Va

lv
er

de

C
al

le
 d

e 
Fu

en
ca

rr
al

C
alle del M

arqués de C
uba

C
al

le
 d

e 
H

or
ta

le
za

C
al

le
 d

e 
la

 M
on

te
ra

Ca
lle

 d
e 

la
s 

Tr
es

 C
ru

ce
s

Ca
lle

 d
e 

la
 C

hi
ni

ch
illa

Call
e C

orre
dera

 B
aja

 de S
an

 Pab
lo

C
al

le
 d

el
 B

ar
qu

ill
o

C
al

le
 d

e 
Pe

la
yo

C
al

le
 d

e 
B

ar
be

rí

C
al

le
 d

e 
la

 L
ib

er
ta

d

C
al

le
 d

e 
C

ol
m

en
ar

es

Calle del de la Reina

Plaza del Rey
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Calle del Almirante
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Calle de Augusto Figueroa

Calle de Hernán Cortés
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C
alle de Preciados

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 

915 234 583

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA,66 - 28013 MADRID 

915 599 566

PEQUEÑO GRAN VÍA

SANTO 
DOMINGO

GRAN VÍA

CHUECA

SEVILLA

METRO

METRO

CALLAO

METRO

METRO
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GALILEO
GALILEO, 15 - 28015 MADRID 

915 910 106

MARAVILLAS
MANUELA MALASAÑA,6

28004 MADRID 
914 468 400

SAN 
BERNARDO

MA
PAS
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39
GALILEO

GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

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

FÍGARO
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FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 

913 600 829 

COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID  

915 320 616 

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO, 24 - 28004 MADRID 

915 210 212

MAPA DE
TEATROS

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID 

913 600 829 
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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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