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SMEDIA SEPTIEMBRE 2013

Septiembre, vuelta, retorno, otoño, inicio… hayamos salido o no de vacaciones
septiembre siempre nos invade con una
cierta atmósfera de regreso a la rutina, de
reinicio de actividades, de puesta a punto. Sin embargo, y esto es importante, se
trata de una vuelta a la rutina optimista,
llena de propósitos, renovadora, expectante, emocionante. En la Grecia Antigua,
las sibilas tomaban en esta época el fruto
de la granada para potenciar sus dotes
proféticos durante todo el año. Hay una
palabra que utilizan los franceses y que
me gusta mucho porque resume perfectamente todo este estado que nos rodea:
“rentrée”. Con esta palabra todo vuelve
y todo empieza. Todos a la vez, de una
forma misteriosamente sincronizada, nos
encauzamos y retomamos nuestro ritmo
habitual.

Nuestra “rentrée” en Smedia es amplia
y variada. A nuestras salas llegan comedias, dramas, musicales, monólogos,
espectáculos para los más pequeños,
conciertos… un sinfín de opciones que
nos harán volver al teatro. Contamos con
algunos espectáculos que ya forman parte de nuestra historia, como “Espinete no
existe”, “El Cavernícola” o los monólogos
de El Brujo. Algunos se adelantaron un
poco a esta vuelta, como es el caso de
“Maribel y la extraña familia”, pero seguirán acompañándonos dada la buena
respuesta de nuestro público. Y también
está nuestra apuesta por lo nuevo. Esos
espectáculos que estrenamos y que hemos seleccionado cuidadosamente para
aportar un aire fresco a la cartelera teatral de la temporada, uno de ellos es el
musical “Marta tiene un marcapasos” y
el otro “Los hijos de Kennedy” dirigido
por José María Pou e interpretado, entre
otros, por Maribel Verdú, Emma Suárez
y Ariadna Gil. Pero hay muchas más novedades y programación que os invito a
que consultéis en las páginas de nuestra
revista o en nuestra web.

En Grupo Smedia también nos apuntamos a este ritual. Lo celebramos. Nos
contagiamos de ese espíritu de optimismo y de regreso, retomando nuestra actividad de lleno, apostando por los mejores espectáculos, los de máxima calidad
y entretenimiento, aquellos que intuimos
que pueden seducir y emocionar a nuestro público, un público fiel al que le debemos mucho y por el que seguimos aquí.
Para que vuelva a sentarse, un año más,
en la butaca y disfrute de la magia del escenario y de todo lo que va aconteciendo
en él. Un público que también se merece
un sonoro aplauso.

Que no falten la ilusión y la esperanza
en esta “rentrée” de 2013. Pese a todo,
continuamos. Bienvenidos a los teatros
de Smedia.

ENRIQUE SALABERRIA
Presidente de Grupo Smedia
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Teatro COMPAC GRAN VÍA
M Musical

MARTA TIENE UN
MARCAPASOS

DESDE EL
2 DE OCTUBRE

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes y sábados 18:00 y
22:00 h. Domingos 18:00 h.

EL MUSICAL
DE LOS HOMBRES G

hits en una comedia llena de color, romanticismo... y sobre todo mucho humor
y buen rollo.

Se trata de una comedia musical fresca
y divertida, que habla del amor y de la
superación de los problemas de la vida
a través de los veinte mayores éxitos del
grupo pop más conocido de la historia
de España de los años 80. Nos sumergimos en una comedia que nos cuenta la
historia de dos jóvenes enamorados, una
anciana desinhibida que busca novio, un
“mamón” que sufre porque le han robado
a su chica, un bar llamado Nassau, una banda de músicos y
DES
un cuerpo de baile inmejoraDE
ble que harán de los grandes
éxitos de Hombres G nuevos

“Marta tiene un marcapasos”, “Venezia”,
“Sufre mamón”, “Visite nuestro bar”,
“Suéltate el pelo”, “El ataque de las chicas
cocodrilo”, “Temblando”, “Te quiero”…
Sea cual sea nuestra edad, todos hemos
bailado y cantado estas canciones, ya que
los Hombres G han conseguido, como no
ha hecho ningún otro grupo de pop/rock
español, que padres e hijos compartan
gustos musicales e incluso himnos generacionales. Desde los años 80 hasta hoy
han permanecido ininterrumpidamente
en los primeros puestos de las listas de
éxitos nacionales e internacionales.

29€
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MÁS DE 75.000 ALUMNOS HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE

LA VUELTA JUNIOR COFIDIS

C

Aula Ciclista

ofidis mantiene un vínculo muy sólido y especial con el deporte del
ciclismo. Además del equipo profesional que lleva su nombre, también patrocina distintas pruebas profesionales
y amateur. Y, sobre todo, está especialmente comprometida con los más jóvenes: por
eso, hace tres años inició el patrocinio de
La Vuelta Junior Cofidis, evento ligado a La
Vuelta ciclista a España.

La Vuelta Junior Cofidis consta de dos fases: la
primera, y más importante, es el Aula Ciclista:
una formación tanto teórica como práctica que
imparten exciclistas profesionales en diversos
centros educativos de toda España.
Desde que comenzaron las aulas ciclistas,
hace ya tres años, han pasado por ellas más de
75.000 niños y niñas de edades comprendidas

6

MÁS INFORMACIÓN

www.lavueltajuniorcofidis.com.

entre 8 y 12 años que han recibido formación
sobre el ciclismo, la seguridad vial, los valores
vinculados a este deporte y la alimentación
equilibrada. Es una formación que va más allá
de lo puramente deportivo.

La Vuelta Junior Cofidis
En esta segunda fase, los monitores seleccionan cada año aproximadamente a 1.500
alumnos que han pasado por las aulas ciclistas
para participar en La Vuelta Junior Cofidis,
que se celebrará en 10 de las 21 etapas de La
Vuelta. Los niños recorren aproximadamente el
último kilómetro de la etapa real hasta la meta,
donde los pequeños ganadores subirán al podio con los ciclistas profesionales vencedores
de la etapa.

“Los chavales van emocionados cuando se ven detrás
de dos coches de policía, o cuando están junto a las
mismas azafatas de los ciclistas profesionales. Por eso
es mucho más que una carrera”, apunta Juan Sitges,
Director General de Cofidis. “Verdaderamente, te
ponen la piel de gallina cuando los ves en sus bicis,
con sus cascos... Están nerviosos. Y cuando se suben al
podio, ya ni te digo. La verdad es que tocan la fibra”.
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Teatro COFIDIS
C Comedia

LA ODISEA.
EL BRUJO

DESDE EL
HASTA EL 22
DE SEPTIEMBRE

“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.

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

de Oriente, Turquía, Bizancio y la India: tabla Hindú, pedales, Citar, notas sostenidas, etc.

DES

15€DE

“La Odisea” presentará un mundo fantástico 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.

“La Odisea” sigue el impulso de espectáculos 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 veces, menoscaba el sentido y la orientación final del conocimiento. Como siempre
estas preocupaciones laten debajo de un
esquema sencillo que hace del espectáculo directo, vivo, popular y en un constante
manejo del humor como hilo conductor el
relato. “La Odisea” incorpora la música en
vivo con instrumentos tradicionales antiguos que remiten
al contexto musical

El espectáculo estará conectado desde la
perspectiva y el punto de vista de la Diosa Palas Atenea, verdadero artífice de las
aventuras de Ulises a través de su origen
de retorno a Ítaca, Ulises aparece como un
instrumento eficaz para que la diosa despliegue su acción y su energía en el mundo: la transformación del instinto primario
que lleva 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 Sabiduría, la Misericordia y patrona
de la Democracia. 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 prodigarlos con un lenguaje asequible a las pretensiones del teatro popular.
RAFAEL ÁLVAREZ
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Teatro COFIDIS
C Comedia

DESDE EL 24 DE
SEPTIEMBRE HASTA
EL 6 DE OCTUBRE

EL EVANGELIO
DE SAN JUAN

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

“El Evangelio de San Juan” es el título
del espectáculo que cierra una trilogía
compuesta junto con “San Francisco,
juglar de Dios” y “Los misterios del Quijote”. Los tres espectáculos se basan
sobre antiguas técnicas de transmisión
y narración oral. El humor es una nota
dominante en ellos. Versan sobre temas
que han dejado una fuerte huella sobre la
memoria y la imaginación colectiva.

DES

15€DE

Se nutren por igual de la ‘tradición de
la palabra’, por decirlo así, insisten de
forma especial en la fuerza viva de la
palabra hablada frente a la tradición de
la palabra escrita y su ascendente en el
teatro. Así mismo, la confrontación (y a
veces la interconexión o incluso la síntesis) de estas dos tradiciones y el reflejo
de sus contenidos en la imaginación popular, (en la forma de cuentos, leyendas
y otros temas objeto del arte de los antiguos juglares) es también un factor común a ellos. El estudio de la obra de Dario Fo, teórica y práctica –especialmente
la puesta en escena de “San Francisco,
juglar de Dios” - ha ejercido una influencia decisiva y muy visible en el desarrollo
de estos trabajos y en su visión conjunta
como trilogía.
“El Evangelio de San Juan” la cierra y la
completa con un tema fascinante, que
hunde sus raíces en las más antiguas
tradiciones orales del Mediterráneo.
Este espectáculo se inscribe en el ámbito propio de la juglaría, con el humor,
la vitalidad y el ritmo propios de la comedia, pero al mismo tiempo, como en
“San Francisco, juglar de Dios”, con una
fuerte carga poética, en este caso ineludible, por el lenguaje propio del texto y
la ternura y simbolismo de alguna de sus
situaciones.
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Teatro COFIDIS
C Comedia

DESPEDIDA COCONUT.
ERNESTO SEVILLA

DESDE EL
20 DE SEPTIEMBRE

Debido al éxito de la primera temporada en
Madrid y a su gira por toda España, Ernesto
Sevilla (“La Hora Chanante”, “Muchachada
Nui”, “Museo Coconut”...) actor, realizador,
guionista y cómico, vuelve a Madrid con
“DESPEDIDA COCONUT” en ¡¡4 únicas

Viernes 23:00 h.

funciones!! , homenaje y despedida de sus
mejores monólogos hasta la fecha, en su
show podremos encontrar desde vampiros
adolescentes hasta creernos superhéroes,
¿te lo vas a perder?

DES

20€DE

2ª TEMPORADA
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Teatro COFIDIS
C Comedia

PK2.0 QUE DIOS
NOS PILLE CONFESADOS.
DANI MATEO

DESDE EL
27 DE SEPTIEMBRE

Dani Mateo vuelve con “PK2.0” en su segunda temporada en Madrid, debido al éxito de la primera temporada Dani Mateo hará
cuatro únicas funciones en el Teatro Cofidis
de Madrid.
“PK2” esta escrito, dirigido y perpetrado por
Dani Mateo uno de los cómicos mas en forma del país.
¿Hace cuánto no te confiesas? seguramente tanto como el protagonista de este espectáculo, pero probablemente, y a diferencia de él, tú no tendrás la poca vergüenza
de hacerlo público y cobrando entrada. Si
hay un cielo ten por seguro que tu estas antes en la entrada.

DES

20€DE

2ª TEMPORADA

11

Viernes 23:00 h.
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Teatro COFIDIS
C Comedia

QUE ME ASPEN.
JOAQUÍN REYES

DESDE EL
11 DE OCTUBRE

NUEVO SHOW NUNCA
VISTO EN TELEVISIÓN

Viernes 23:00 h.

bre las letras de las canciones de Michael
Jackson, bailes inventados y con la presencia del Sr. Caballo. Un poco de magia,
fuego y mentalismo sobre el escenario.
¡Agárrate a tu butaca! Lo verdaderamente
cierto es que es un show nuevo, en el que
habrá todavía muchas más “mamarrachadas” del manchego, y tal vez vuelva a cantar pero más loco que nunca.

Es el titulo del nuevo show del personaje
más “bonico”, pero a la vez más “tontico”
que existe desorbitando por nuestro sistema galáctico. Esta vez nos ofrece su polaridad más ingrata y oculta, nos mostrará
los peligros de no tener filtro al hablar.
Joaquín Reyes nos presenta un espectáculo más “divertido y cabaretero”. Cine de
los años 80, mundo “viejuno”, el colmo de
las palabras que van juntas, la verdad so-

Si el público lo merece, el muchacho se
brindará hacer un “Celebrities” improvisado, aunque esto no es seguro…

DES

20€DE
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Teatro INFANTA ISABEL
C Comedia

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.*

*Desde el 22 de septiembre: domingos 19:30 h.

LA GRAN COMEDIA
DE MIGUEL MIHURA
Tras su paso por el CDN, Gerardo Vera inicia una
nueva etapa con la que sin duda es la mejor comedia 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 MihuDES
ra obtuvo el premio nacional de Teatro. Su
DE
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 personajes deslumbrantes en la línea de las dos ancianas
de “Arsénico por Compasión” de Frank Capra) la
reciben como la prometida de su hijo Marcelino, un
chico provinciano, dueño de la fábrica de chocolatinas Terrón 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
recientemente y que ha movilizado a toda la familia.

16€

Con este argumento tan sencillo, Mihura se permite 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.
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Teatro INFANTA ISABEL
C Comedia

DESDE EL
20 DE SEPTIEMBRE

CUANDO FUIMOS DOS

Viernes 23:00

¿CUÁNTO DURAN
LOS AMORES
ETERNOS?
Tras arrasar en el off madrileño la compañía Criacuervos estrena “Cuando fuimos dos” en el Teatro Infanta Isabel
“Cuando fuimos dos” nos presenta con sensibilidad e ironía el conflicto de una pareja en la
que sus miembros, César y Eloy, se enfrentan a
una difícil decisión: romper definitivamente o intentarlo de nuevo.
La obra, dirigina por Quino Falero, director del
la exitosa “El manual de la buena esposa”,
propone al público, con sensibilidad e
DES
DE
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 priREPARTO
vilegiados voyeurs de una historia donde el amor,
Felipe Andrés
David Tortosa
el deseo y el sexo son los motores que mueven a
sus dos protagonistas.

16€

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

En “Cuando fuimos dos” no hay buenos ni malos,
solo dos personajes cercanos y muy reconocibles que buscan el modo de salvar una historia
que ninguno quiere dejar morir. Un combate dialéctico, emocional, con sentido del humor donde,
como en toda relación de pareja, la verdad absoluta no existe.

Una producción de Criavuervos
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Teatros INFANTA ISABEL
Y GALILEO
M Musica

DESDE EL
30 DE SEPTIEMBRE

SAL0N DES LUMIÈRES

La esencia misma del concepto de “Salon des
Lumières” parte de una idea muy sencilla: propone a su público que descubra y disfrute de
un concierto seleccionado de forma exigente
entre los mejores de la actualidad.

música sacra hasta la música instrumental barroca o bandas de jóvenes cantautores…

Todo esto siempre con un empaque de elegancia y delicadeza, chispa de humor y voluntad
de crear sorpresa con efecto adictivo. El mítico
“Salon des Lumières”, fiel a su ideal del siglo XVIII
Teatro Infanta Isabel es un marco perfecto para
-bullicio dinámico interactivo y sin prejuicios de
esta propuesta musical. Algunos conciertos
toda clase de artistas frente a la corte y al
y pequeñas joyas antiguas o contempopueblo- logra ofrecer un abanico de proráneas, encuentran su escenario en el
DES
gramas apetecibles, novedosos y variamarco más íntimo del Teatro Galileo.
DE
dos con artistas y compositores de gran
El ciclo “Salon des Lumières” pretende
talento, tanto de renombre como jóvenes
satisfacer el interés natural por todas
promesas. Un sinfín de ideas matizadas:
las músicas y dar a su público y a sus
desde la orquesta clásica de cámara de cuerseguidores, la oportunidad de disfrutar de
das o el recital lírico, pasando por el jazz and
la excelencia de los temas musicales, de los
blues-band, la ópera “de bolsillo”, recitales exclucompositores e intérpretes, gracias a unas vesivos de piano, violín o guitarra, música fusión de
ladas extraordinarias llevadas a cabo de forma
todos horizontes, el grupo pop o folk, del coro de
alegre, sencilla y equilibrada.

18€
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Teatros INFANTA ISABEL
Y GALILEO
M Musica

EN EL NOMBRE
DEL PADRE

30 DE SEPTIEMBRE

Este programa excepcional de Polifonía Rusa
está centrado en la música llena de tesoros de
la Pascua Ortodoxa Rusa fundamentalmente
del siglo XIX, antes del bolchevismo. En la liturgia ortodoxa, la figura del padre es primordial,
por esto se presentan en este programa hasta
cincos Pater Noster distintos tanto de épocas,
compositores y formas musicales.

Lunes 20:30 h.

cuando los compositores respetaron el idioma
oficial de la música sacra, el latín. Todos los
compositores son de área rusa, la Rusia de hoy
pero también de Georgia, Bielorrusia o Letonia,
que en aquel entonces pertenecían al esplendor del Gran Imperio Ruso.

La Scola Polifónica de Madrid, dirigida por el
magnífico Francesco Ercolani, nos maravilla
Se podrán encontrar las temáticas más inten- por la armonía conjunta de sus veintinueve vosas; los salmos penitenciales, el arrepences en comunión con esta música, elevando
timiento y la esperanza. Los textos esla emoción musical de tales obras hasta
DES
tán en idioma original, el ruso, menos
nuestras almas.
DE

20€

PROGRAMACIÓN “SALON DES LUMIÈRES”
TEATRO INFANTA ISABEL
30 SEPTIEMBRE

Scola Polifónica de Madrid
En el nombre del Padre
14 OCTUBRE

Douglas Riva y Teresa Vallejo
Un sueño en voz alta
15 OCTUBRE

Douglas Riva
Invitación al baile
11 NOVIEMBRE

Ópera
De España Vengo
16 DICIEMBRE

Enclave Jazz Quartet
Del Sena al Mississippi
13 ENERO

José Barrios y Teresa Vallejo
Vino amargo
10 FEBRERO

Grupo Arlecchino
Intermezzo amoroso

10 MARZO

Eric Andersen
Dance of love and death
11 MARZO

Eric Andersen
Night in Madrid

TEATRO GALILEO
22 OCTUBRE

Isabel Cantos
José Luis Merlín
Fuentes de la noche sefardí
17 DICIEMBRE

7 ABRIL

Cuarteto Ercolani
El deseo en el Renacimiento

Tito Losada
Misa flamenca

11 FEBRERO

8 ABRIL

Tito Losada
Misa flamenca gregoriana
12 MAYO

Anthony Madigan
Frenesí en París
26 MAYO

Nacho Mastretta y su grupo
Mastretta’s Crazy Jazz
9 JUNIO

JMBarrera
Carretera hacia el espejo

José Luis Merlín
Tangos y milongas
18 MARZO

Maximiliano Silvera
y Laura Sabatel
Canciones napolitanas ayer y hoy
15 ABRIL

Axivil
Pasión, mística y duende
25 ABRIL

Penny Necklace
Throwing lights by

16 JUNIO

Sylvia Torán
Chopin, melancoía y exaltación

DISFRUTA DEL ABONO “CICLO SALON DES LUMIÈRES”
Más información en taquilla del teatro o www.gruposmedia.com
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Teatro FÍGARO
C Comedia

EL CAVERNÍCOLA

5ª TEMPORADA.
DESDE EL 12 DE
SEPTIEMBRE.

Jueves y viernes 20:00 h.
Sábados 18:00 y 20:00 h.
Domingos 18:00 h.

“EL CAVERNÍCOLA” BATE RECORDS;
5ª TEMPORADA EN CARTEL
Nancho Novo sigue conquistando el
corazón de cientos de miles de espectadores.

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 interpretado por el gran
actor Nancho Novo.

Vuelve “El Cavernícola”, una obra desternillante e intuitiva sobre el modo en que se
relacionan los hombres y las mujeres. Nancho Novo mantiene a los dos sexos 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 feminismo contemporáneo, la
sensibilidad masculina y la zona erógena,
“El Cavernícola” ha encontrado un modo de
minar los temas comunes de las relaciones

“El Cavernícola” mantiene el récord como
el monólogo de mayor permanencia en la
historia de Broadway. Un fenómeno mundial que se ha
ganado ya los corazones
de millones de personas
en más de 30 países…
y seguro que el tuyo
también.

AHORA SÍ QUE NO
PUEDES PERDÉRTELO
MÁS DE 700.000
ESPECTADORES
REPARTO
Nancho Novo
FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA

DES

PRODUCCIÓN

18€DE

Iria Producciones
y Theater Mogul
DIRECCIÓN

Marcus von Wachtel
AUTOR

Rob Becker

5ª TEMPORADA

ESCENOGRAFÍA

Miguel Brayda
DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Luis Abad

AUDIOVISUALES

Iria Producciones
JEFE TÉCNICO

Luis Abad
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CARTELERA
COMPAC GRAN VÍA

COFIDIS

MARTA TIENE
UN MACAPASOS

EL BRUJO.
LA ODISEA

COFIDIS

COFIDIS

EL BRUJO. EL EVANGELIO
DE SAN JUAN

JOAQUÍN REYES.
QUE ME ASPEN

COFIDIS

COFIDIS

ERNESTO SEVILLA.
DESPEDIDA COCONUT

DANI MATEO. PK2.0 QUÉ DIOS
NOS PILLE CONFESADOS

COFIDIS

INFANTA ISABEL

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 239 027

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

TODA LA VERDAD SOBRE
EL OSO HORMIGUERO

CUANDO
FUIMOS DOS

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA

22

FÍGARO

FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA

LOS HOMBRES SON DE MARTE
Y LAS MUJERES DE VENUS

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

ESPINETE NO EXISTE

EL PLACER DE FRACASAR

LARA

GALILEO

BURUNDANGA

SUNDAY LIVE
MUSIC

LARA

LARA

HUMANADAS

TAITANTOS

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

VENTA DE ENTRADAS

23

vive el
teatro

vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
24
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25
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
C Comedia

ESPINETE
NO EXISTE

DESDE EL 20 DE
SEPTIEMBRE

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

“ESPINETE NO EXISTE”
CUMPLE 8 AÑOS DE ÉXITO
Una comedia nostálgica sobre nuestra
infancia y las pequeñas cosas que han
marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes o
la televisión son algunos de los temas con
los que el espectador se sentirá completamente identificado. El espectáculo es
todo un viaje al pasado a través de la música, las imágenes y la comedia. Eduardo
Aldán trata durante noventa minutos de
volver atrás en el tiempo para hacernos
sentir niños otra vez, pero con una
curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más oscuros de
DES
DE
nuestra infancia.

24€

El mayor éxito teatral de la cartelera madrileña con ocho temporadas consecutivas y más de 500.000
espectadores, compitiendo en plena Gran
Vía con los grandes musicales. “Espinete no existe” ha demostrado ser no sólo
un espectáculo sino una experiencia
completa, en la que el espectador revive
emociones que le transportan a su propia
infancia.

Bajo el sello Aldan Company, Eduardo Aldán ha dirigido y producido “Espinete no
existe”, con ocho temporadas consecutivas en la Gran Vía madrileña y “Arreglando
el mundo”. Además de “Maldito Naranjito”, “Operación Terapia”, “Goodbye Dolly”,
“Tonto ella, tonta él” y el espectáculo infantil con seis años en cartel “La escuela
de magia”.
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8ª TEMPORADA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
C Comedia

DESDE EL 25
DE SEPTIEMBRE

EL PLACER DE FRACASAR

Miércoles
y jueves 20:00 h.

CON LA PARTICIPACIÓN
DE IÑAKI GABILANDO,
MELCHOR MIRALLES,
ISABEL GEMIO, PEP
PLAZA, MÓNICA
CHAPARRO Y XAVI
CANYELLES
ESCRITA Y DIRIGIDA
POR JAVIER BIZARRO Y
RODY POLONYI

DES

12€DE

UNA OBRA DE “ANTIAYUDA”
¿Perdido y solo en la vida? ¿Harto de esperar la felicidad? No se preocupe. Ramón Arangüena le ayudará a caer más
bajo. Hay margen.

seguir intentando mantenerse a flote con
todo el sufrimiento que eso conlleva? Con
esta guía de empobrecimiento personal,
Arangüena dará las claves para estropear
un negocio para siempre, emponzoñar las
relaciones con sus seres queridos, doblar
su peso con una dieta que le obliga a comer cosas que no le gustan o provocar
que su media naranja le mande a hacer
puñetas.

“El placer de fracasar” es una pieza teatral que parodia los libros de autoayuda.
A través de las ocurrencias más disparatadas y los consejos menos saludables,
el humorista Ramón Arangüena repasa
los distintos ámbitos de la vida en los
que uno puede fracasar estrepitosamente con situaciones hilarantes y absurdas
que tratará de resolver con la ingenuidad
e inocencia que le caracterizan. ¿Por qué

“El placer de fracasar” es la obra de antiayuda que lleva años esperando. Una
guía definitiva para su empobrecimiento
personal.
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Teatro LARA
C Comedia

DESDE EL
2 DE AGOSTO

TAITANTOS

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

De todas las batallas perdidas por las que
nos deprimimos, nos alegramos y angustiamos, nos venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde de un ataque de nervios o nos
estresamos... Sin duda la más graciosa
es nuestra constante lucha contra
el tiempo. Queremos q pase más
DES
deprisa o más despacio, que se
DE
detenga, que avance o retroceda
y todo esto aunque tenemos la
certeza de que un segundo, casi
con toda seguridad, tardara en pasar
un segundo. “Taitantos” es una gran comedia
que gira sobre este tema. Contar con Nuria
González para representar a esta bloguera de
éxito y madre estresada-nerviosa-atacada, la
ha hecho todavía más divertida!!

18€

C Comedia

HUMANADAS

DESDE EL
24 DE AGOSTO

Miércoles
22:00 h.

DES

10€DE

humor mordaz y certero. Sus personajes muestran una total desinhibición a la hora de exponer los
conflictos y de desarrollarlos; aquí no hay
nada políticamente correcto. Decimos de algo
cuando es brutal, cuando nos sacude, que es
una animalada; bueno, pues en este espectáculo ocurre exactamente eso: hay sacudidas
brutales, hay... “HUMANADAS”.

¿QUÉ ES “HUMANADAS”?
“Humanadas” es la reunión de ocho escenas
teatrales escritas por alguno de los autores españoles más representados y reconocidos en
la actualidad: Juan Cavestany, Andrés Lima,
Alberto San Juan y Alfredo Sanzol. Es también
un catálogo de ocho historias diferentes que
comparten una visión terrible del ser humano y
de las relaciones familiares, y lo hacen con un

Dirección: David Serrano y Alicia Rubio

2ª TEMPORADA
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Teatro LARA
C Comedia

BURUNDANGA

3ª TEMPORADA

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

EL SUERO DE LA VERDAD
Esta alocada historia comienza cuando una
joven embarazada decide echar en la bebida de su pareja una droga de la verdad para
saber sus verdaderos sentimientos hacia
ella antes de seguir con la relación. Si se la
administra a Manel podrá saber la verdad
sobre todo aquello que desee.

REPARTO
Eloy Arenas / Mar del Hoyo / Bart Santana
Mar Abascal / Leo Rivera (hasta el 15 de septiembre)
Fran Nortes (a partir del 15 de septiembre)
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

Y Berta lo hace, le da la droga a su novio
y descubre no sólo lo que pretendía averiguar sino otra
verdad mucho más inespeDES
DE
rada que hace estallar un
enredo de consecuencias
imprevisibles.

20€

3ª TEMPORADA
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NUESTROS FANS

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

HOMBRES

G

Por fin el musical que llevamos
esperando tanto tiempo,
el protagonizado por las
canciones de Hombres G,
¿habéis estado madurando la
idea mucho tiempo?
Pues sí, la primera propuesta que se nos hizo fue en el
2002 hace más de 10 años y
hasta los últimos 4 años no
nos decidimos a apoyar la
idea de hacer un musical
¿Ha sido difícil la elección de
los veinte temas del musical
entre tanto repertorio?

Pues la verdad es que no afortunadamente, Lo difícil ha sido
tener que dejar algunas canciones fuera pero lógicamente
hay que limitar el número.
Habéis estado muy cerca del musical en su proceso de creación
¿estáis contentos con el elenco de actores/cantantes que
interpretarán vuestras canciones?
Muy contentos, creemos que es el mejor que podríamos tener.
¿Qué es lo que más os gusta de la idea de los Hombres G en
musical?
La gran variedad de público que va a disfrutar de una bella
historia acompañada de nuestras canciones.
¿Qué esperáis del público que ocupará las butacas del Teatro
Compac Gran Vía?
Que se lo pase igual de bien que en un concierto, que disfruten, que rían, lloren, canten y se olviden por un rato de las
cosas malas que nos rodean últimamente.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa ¿por qué el público
debe ir a ver el musical “Marta tiene un marcapasos” y no otra
cosa?
Estamos hablando de un gran proyecto en el que llevamos
trabajando más de 4 años para su preparación, con nuestras
mejores canciones en una carrera de más de 30 años, una bella historia de amor, divertida, emocionante y muy entretenida.

34

PREGUNTAN...
¿Por qué entre las muchísimas
canciones que tenéis os habéis
decidido por “Marta tiene un
marcapasos” para el título
de vuestro musical? ¿Ha sido
complicada la elección o lo
teníais claro?
CRISTINA CORDÓN SANTAMARÍA

Por el argumento de la historia
básicamente. Estamos
hablando de una chica que se
llama Marta con un problema
cardíaco... Está claro.
¿Qué influencia creéis q vuestras
canciones han tenido en la
generación que creció en los 80?
ANA BELÉN RODRÍGUEZ ROJAS.

Esperamos que haya sido
‘buena’ la influencia pero
también para todas las
generaciones posteriores.
¿Cuál es la locura más loca
que han hecho vuestras chicas
cocodrilo?
ISOLINA MORIS GONZÁLEZ

Seguimos sorprendiéndonos
cada día con cosas nuevas
que hacen algunos fans, es
increíble, pero siempre nos
sorprende la lealtad durante
tantos años.
¿Qué recomendaciones les
daríais a vuestros hijos e hijas si
montasen un grupo musical como
vosotros y llegasen tan alto como
vosotros habéis llegado?
FAMILIA MARTÍNEZ-RAMÓN

Siempre decimos que traten
de ser originales y únicos,
que no copien a nadie, ni
siquiera a nosotros mismos...
Y que sean siempre humildes,
educados con todo el mundo
aunque sean los números 1
en su profesión.
¿Cuáles son vuestros siguientes
proyectos? BIEN VEGA
En cuanto se estrene el
musical meternos al local de
ensayo a preparar nuevas
canciones para grabar en
invierno.
¿A quién se lo ocurrió lo de los
polvos picapica? porque doy fe
que funciona... Me pasó algo
parecido y lo probé.
JOSE LUIS CID MIRA
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Jaja si sabemos que
funciona aunque en verdad
nunca tuvimos que
usarlos.
En el proceso de creación
del musical ¿qué fue primero?,
¿la elección de las canciones
que iban a ser interpretadas
o la invención de la historia que
se cuenta?
AINHOA GUILLÉN RODRÍGUEZ

Tenemos la suerte de
tener un montón de
canciones muy populares
y con mucho éxito,
pero lo mejor ha sido la
facilidad con la que se iban
integrando a la historia,
parecía que estaban hechas
exclusivamente para un
musical.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
LA ESCUELA
DE MAGIA

C Comedia

DESDE
EL 28 DE
SEPTIEMBRE

Tras el éxito obtenido en temporadas pasadas, Aldán Company presenta de nuevo…
”La escuela de magia”, con el Mago Murphy,
es un espectáculo en el que los niños se
convertirán en magos y los adultos… se convertirán en niños. “La Escuela de Magia” es
un espectáculo mágico, interactivo y lleno de
comedia, en el que los más pequeños aprenderán a hacer magia. A la entrada del espectáculo se les entrega a los niños un kit de
magia con varios objetos especiales con los

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:30 h.

que aprenderán a fabricar sus propios juegos
de magia. Desde transformar el programa de
mano en una varita mágica a multiplicar los
corazones de una carta o hacer nudos invisibles en una cuerda.
Los niños colaboran en el espectáculo junto
con sus padres cantando, haciendo trucos y
recitando palabras mágicas… Convirtiendo la
experiencia de ir al teatro en algo único que
pueden compartir los padres con los hijos.

DES

18€DE
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO GALILEO

M Musical

EL FANTÁSTICO MUNDO
DE DIVERPLAY

DESDE EL
19 DE OCTUBRE

C Comedia

Sábados 16:00 h.
Domingos 12:30 h.

EL SHOW MUSICAL AL QUE TODOS LO NIÑOS QUIEREN
LLEVAR A SUS PADRES
Los amigos “DiverPlay” reciben una inesperada
llamada de su gran amiga la Estrellita Agapita.
Ésta les convoca para preparar una divertida estrategia, mediante la cual, el osito Pedrito afronte
la aventura del colegio como algo verdaderamente fascinante. Rápidamente comienzan a
trazar un plan en el que el público tendrá la última
palabra. Los niños que aún no hayan comenzado el colegio, descubrirán la faceta más divertida
de las aulas, y los veteranos, junto con los papás
ayudarán a crear un universo único de magia y
diversión.

lucionará el mercado musical infantil de nuestro
país. Los niños de hoy quieren música de hoy.
“DiverPlay” apuesta por la frescura de ritmos
como el hip hop, el dance, la salsa o el rock&roll
para hacer de cada espectáculo una experiencia
única e inolvidable para toda la familia. Músicas
actuales y letras llenas de enseñanzas y diversión
bajo una producción de alta calidad para el público más exigente.

“DiverPlay” nace con la
premisa de convertirse
en la nueva referencia
infantil en España.
Un soplo de aire
fresco que revo-

DES

16€DE
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO COFIDIS

C Musical

DES

AUPA LERÉ

D

8€ E

DESDE EL
21 DE SEPTIEMBRE

Sábados 11:30
y 12:30 h.

Agua, aire, tierra y fuego, “Aupa Leré” es como tando objetos (sonajeros, cascabeles, campaun juego. Teniendo como eje conductor los nillas, tambores…) y es una fuente de alegría y
cuatro elementos de la naturaleza y añadiendo satisfacción en su reconocimiento del mundo
elementos característicos en las rutinas de la que les rodea. El espectáculo contribuirá al deinfancia (los juguetes, la luna y el sol, la merien- sarrollo de su memoria auditiva y su discriminada…) se van sucediendo canciones originales ción auditiva. En la segunda parte del especcon textos sencillos y pasajes musicales con táculo se reparten instrumentos de percusión
instrumentos de la familia
entre el público asistente para
de la percusión. La voz y la
Percusión para bebés realizar diversas actividades
percusión constituyen los
tocando y experimentando coprimeros medios por los que
lectivamente la expresión y la
seres humanos comienzan
creación artística.
a comunicarse y expresarse
Un espectáculo interactivo
musicalmente: cantando y
para niñas y niños a partir de
tarareando canciones, pallos 3 meses.
meando, golpeando y agi-

TEATRO COFIDIS

C Comedia

MURDER ON THE
DIS-ORIENT EXPRESS

DESDE EL
28 DE SEPTIEMBRE

Sábados 16:30 h.

Una conocida ladrona de joyas se hace con un vamente la trama de la obra. Todo esto sin caer en
lioso diamante del Museo del Louvre en Paris y se
un tono didáctico o infantil. Face to face cree en un
escapa en el Orient Express rumbo a Estambul. El
teatro familiar inteligente, de calidad, donde haya
patoso detective Cluelez es el encargado de
algo para todos los públicos, niños y mayores,
recuperarlo ayudado por su compañero
anglohablantes y “spanglish”, que quieran viSid, un maestro de los disfraces. Ambos
vir una hora de magia, diversión y auténtico
se suben al famoso tren de lujo siguienhumor inglés.
DESDE
do las pistas de la ladrona, aunque ésta
intenta de todas las formas posibles deshacerse de sus perseguidores. Después
de una serie de rocambolescas situaciones,
el tren llega a su destino, pero nadie sabe dónde
está el diamante.

16€

Con trece años de experiencia y más de 150.000
espectadores al año, Face 2 Face ha encontrado la fórmula para acercar los clásicos en inglés
a un público mayoritariamente español. Apoyándose en el lenguaje gestual, el humor visual y una
estrecha complicidad con el público, los actores
nativos conectan con espectadores de todas las
edades y niveles ayudándoles a seguir perfecta-
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
DREAMS. PALACIO DE HIELO
THE POLYGLOTS
EN EL TEMPLO
DE LAS LOST LETRAS

M Musical

DESDE EL
29 DE SEPTIEMBRE

Mientras The Polyglots enseñan inglés a
Moré, su fan absoluto e incondicional, en
una de sus clases características, la Señorita Mariíta, gran amiga de The Polyglots y
propietaria de la librería de la plaza, se da
cuenta de que las letras de sus libros están
desapareciendo cada vez más rápido. The
Polyglots y Moré, incrédulos en un principio, continúan con sus juegos y canciones
en inglés, sin hacer ni caso a la preocupación de la Señorita Mariíta, hasta que, tal
es la desaparición de las letras, que empieza a afectarles a todos en el habla y por
lo tanto, en sus clases de inglés. Preocupados porque las letras desaparezcan por

F Familiar

Domingos 12:00 h.

completo y con ellas todos los idiomas, se
sumergen en una misteriosa aventura para
descubrir quién se las está llevando, por
qué y de qué manera pueden recuperarlas
para poder seguir enseñando inglés por
todo el planeta. “The Polyglots en el Templo de Las Lost Letras” es una comedia
musical, didáctica y familiar llena de risas,
efectos visuales, disparates, acertijos,
juegos, bailes y por supuesto canciones y
mucha música, que hará partícipe a todo
el que quiera venir a disfrutarla, haciéndole pasar un buen rato y, como es propio
con The Polyglots, aprender y repasar el inglés.

DES

12€DE
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO FÍGARO

C Comedia

DESDE EL
28 DE SEPTIEMBRE

LAS HABICHUELAS MÁGICAS

Sábados y domingos
12:30 h.

Para evitar la pobreza, la madre de Juanito
venderá lo último que le queda de su casa y
enviará a este a comprar una vaca nueva
porque la suya ya no da leche, porque
un malvado gigante robó su caja de
DES
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 habichuelas a cambio de su vaca.
Tras el enfado de su madre que las arroja al
jardín, crecerá una gigantesca mata, que le
conducirá hasta el reino del gigante más allá
de las nubes. Una adaptación cómico-musical
del cuento popular con canciones montadas
sobre música de Mozart y Rossini, entre otros.

9€

Tres actores, se reparten siete personajes, en
un constante y divertido juego de despiste.
Juanito, será también el gigante, la madre ejercerá de hada y gallina y el duende será también
el criado del gigante y el operario que se lleva
la ventana al principio de la función. El ritmo es
frenético entre cajas y divertidísimo en el escenario.

2ª TEMPORADA
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Críticas

LA ODISEA
“Una deliciosa juglarada homérica”
El País
“El encanto de un viejo aedo”
El Periódico

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

EL EVANGELIO DE SAN JUAN
“Un lujo máximo sobre los escenarios”
El País
“Un descomunal continuador de la estirpe
de Vitorio Gassman y Dario Fo”
El País

42

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA
“Lucía Quintana es una Maribel perfecta”
El País
“El Infanta Isabel es una fiesta”
El Mundo
“No pueden dejar de asistir a este Mihura”
L. María Anson
“Un acto de inteligencia y de retranca”
L. García Montero
“La puesta en escena de Vera es elegante y cordial,
muy en clave Mihura, cuidadosa en los detalles y en
los matices”
ABC
“Un formidable elenco”
OnMadrid
“Excelente versión de un gran Mihura”
Culturamas

EL CAVERNÍCOLA
“La escandalosamente divertida y sorprendentemente
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
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ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC
¿CÓMO?
PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES
ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com
CON TUS DATOS PERSONALES

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

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONES Y SORTEOS.
En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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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.
En Cofidis, tus proyectos tienen crédito.

902 24 25 26 | cofidis.es

