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SMEDIA ENERO 2014

N

os adentramos en 2014, un año
que rememorará los 400 años de
la muerte de un pintor excepcional, El Greco, un genio con
un mundo propio cuyo legado
disfrutamos ahora en el siglo XXI y probablemente seguiremos disfrutando en el futuro,
dentro de otros 400 años, allá por el 2414. Hoy
en día la mayoría de las cosas pasan frente a
nosotros de forma vertiginosa, sin pausa. Son
por unos momentos la panacea y mañana ya
no nos sirven de nada. La caducidad nos invade. Cada vez todo entra más dentro del concepto “usar y tirar”. Cada vez la vigencia de las
cosas es más corta. Nosotros esperamos que
el teatro, ese arte tan bello como la pintura
y como todas las artes, tenga cierto halo de
eternidad y permanencia y que en el 2414 el
público siga disfrutando de algo tan hermoso,
tan vivo y que nos llega de forma tan directa y
cercana. Quizá esta sea una reflexión sobre un
futuro demasiado lejano pero tenemos también el futuro cercano, ese al que podemos
y debemos contribuir. Nosotros desde luego
lo hacemos con teatro, con mucho y buen
teatro. Se podría decir que estamos locos por
el teatro como lo está Maria Luisa Merlo, esa
gran dama de los escenarios, que se sube a
las tablas del Teatro Cofidis a presentarnos Locos por el té, una comedia en toda regla, una
delicia para que disfrutemos sin parar de reír
de lo más disparatado y delirante que nos trae
el 2014. Otra de las obras que aconsejamos a
nuestro público es El cojo de Inishmaan en el

Teatro Infanta Isabel una “comedia negrísima”
en palabras de su director Gerardo Vera, que
apuesta por los sueños y por la lucha para que
estos se vean cumplidos y que cuenta con un
reparto encabezado por Marisa Paredes, Terele Pavez e Irene Escolar. En el Teatro Galileo
la apuesta es reestrenar un éxito del 2013.
Volvemos con El chico de la última fila cuyo
autor, Juan Mayorga, acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Dramática. Todo
un orgullo para nosotros. También vuelven
con Smedia Faemino y Cansado con su show
Como es casa ni hablar. Además tendremos
danza con Exodo: Primera Parte y con José
Barrios y Vino Amargo. Y con los más pequeños iremos a la Luna en “Ayer merendamos en
la luna”. Muchas cosas. Mucho teatro como
decía. Pero hay más y eso lo descubriréis en
las páginas de esta revista.
No me quiero despedir sin hacer referencia a
nuestro nuevo partner cultural Cervezas Ambar que estará presente en los teatros Smedia
desde este mes junto con nuestros patrocinadores habituales Philips, Universidad Nebrija y
Cofidis. En tiempos de El Greco las figuras que
ejercían el papel de mecenazgo eran los reyes, príncipes y nobles. 400 años después nos
vemos apoyados por las grandes marcas que
entienden que el arte y la cultura son necesarios. Muchas gracias por su valiente apuesta.
Enrique Salaberria
PRESIDENTE DE SMEDIA
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
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

S

e 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 un cuerpo de baile inmejorable
que harán de los grandes éxitos de Hombres
G nuevos hits en una comedia llena de color,
romanticismo... y sobre todo mucho humor y
buen rollo.
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“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.
DESDE

29€

tombolini.it

MADRID Tienda Uomo e Donna
Calle Serrano , 25 tel. +34 915777790
tiendamadrid@tombolini.it
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De izquierda a derecha: Ileana del Rio y Gemma Gort

II Barómetro Cofidis de la Ilusión
ESPAÑA SUBE UN PUNTO EN ILUSIÓN

L

a sociedad española
afronta 2014 con un
poco más de ilusión,
habiendo pasado de
un aprobado alto a
un bien en una escala
sobre diez. Así desprende
el II Barómetro Cofidis de la
ilusión, una investigación que
analiza el índice de ilusión
media en nuestro país y
su evolución respecto del
pasado año. El II Barómetro
de la Ilusión es un estudio
demoscópico elaborado por
la firma de investigación Gfk
y por Cofidis con una base
muestral de 1.547 entrevistas
personales. El objetivo de
6

este estudio es cuantificar un
índice desconocido hasta su
creación: la ilusión en España.
El Barómetro se presentó
el pasado 2 de diciembre
en Madrid en una rueda
de prensa en la que han
estado presentes Gemma
Gort, Responsable de
Desarrollo y Marca, e Ileana
de Río, Directora de estudio/
Consumer Experiences en Gfk.

ASÍ SE HIZO EL ÍNDICE
Según este índice, los españoles
han alcanzado en el último año un
nivel de ilusión media de 60 sobre
100, lo que supone un punto más

que en 2012. Para llegar a esta
conclusión, Gfk ha desarrollado
una fórmula matemática que
pondera 3 factores: el número de
proyectos que inspiran ilusión,
el grado de importancia que
les damos, las expectativas que
tenemos de conseguirlos. En base
a esta fórmula, el estudio concluye
que la ilusión aumenta levemente
en España, y que lo hace fruto
de la evolución de nuestro
planteamiento.
Hacer un viaje sigue siendo lo que
más nos ilusiona, y si es a destinos
europeos como París, Roma o
Londres, mejor. Este año además
se ha notado un incremento en
la alegría que despiertan todos

los proyectos relacionados con el
cuidado del cuerpo, la formación
y la sociabilidad. En concreto, para
2014 nos planteamos como un
objetivo cuidar la alimentación,
hacer más deporte y todo lo
relacionado con cuidar la línea
para presumir de curvas. También
queremos aprender un idioma,
otro de los grandes clásicos de
enero. Como novedad, 2014 lo
afrontamos con una especial
ilusión por hacer nuevos amigos.
El contexto socioeconómico
probablemente haya tenido su
incidencia en nuestra balanza de
valores, pero nuestra prioridad
sigue siendo disfrutar de la vida.

LA ILUSIÓN EN LA RED
Gemma Gort presentó también
la renovada página web www.
lailusionquenosmueve.com y los
canales en redes asociados

Top 10 – Los proyectos que más ilusionan a los españoles
2013

2012

Diferencial

1.

Hacer un viaje

39%

49%

-10

2.

Tener más tiempo para estar/ disfrutar con los míos

30%

37%

-7

3.

Cuidar la alimentación

26%

23%

+2

4.

Hacer deporte/ ser más constante

24%

24%

-

5.

Conseguir un trabajo

24%

25%

-1

6.

Conocer gente nueva/ ampliar mi círculo de amistades

22%

18%

+4

7.

Estudiar/ aprender/ formarme/ culturizarme

19%

18%

+1

8.

Hacer algo específico para ayudar a los hijos/ nietos

19%

25%

-7

9.

Tener más tiempo para mí

18%

20%

-2

Mejorar/ aprender un idioma

17%

13%

+5

10.

(https://www.facebook.com/
Lailusionquenosmueve y
@proyectoilusion).

Para conocer el grado de ilusión de
los españoles y por primera vez, la
Ilusión que nos Mueve sale a la calle
de la mano de Berta Collado. La
intrépida reportera conocida por
su aparición en programas de TV
como: “Sé lo que hicisteis…”, “No le
digas a mamá que trabajo en la tele”
o “Tu cara me suena”, entre otros. Es
nuestra nueva corresponsal
de la Ilusión y nos
explica, a pie de calle,
cuáles son vuestras
ilusiones (http://www.
lailusionquenosmueve.
com/corresponsal)

CONCURSO

“ILUSIONES POR
CUMPLIR”
Esta iniciativa da un paso
más porque todos tenemos
ilusiones por cumplir,
situaciones que nos recuerdan
que esos sueños existen y que
nos motivan a luchar para
conseguirlos y desde Cofidis
queremos colaborar que
esas ilusiones se hagan
realidad.
¡Es muy fácil! Escanea el
código BIDI, envíanos esa
foto que te recuerda a esa
ilusión que te hace estar vivo,
participa y se el ganador de un
viaje a la Riviera Maya para
2 personas. Promoción válida
hasta finales de Abril 2014.
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

ILUSTRES IGNORANTES

DESDE EL
17 DE ENERO

EL QUE RÍE ILUSTRE,
RÍE MEJOR

DESDE

16

€

Viernes: 23:00 h.

I

“ lustres ignorantes” es un debate a varias
bandas entregado a iluminar las más diversas
ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier
Cansado y Pepe Colubi (los CCC de la metafísica
de andar por casa) con la inestimable ayuda de
algún amigo notable, se enzarzan en discusiones
delirantes, perturbadas, sorprendentes y
muy divertidas sobre todo tipo de temas:
curiosos (inventos, naturaleza, sueños),
metafísicos (amor, muerte, futuro), culturales
(cine, viajes, superhéroes) o sexuales.
Coronas conduce la discusión con mano
de hierro y jazmines en el pelo mientras
Cansado, Colubi y su invitado de turno,
ofrecen respuestas que oscilan entre
el rigor científico y el más asombroso
desconocimiento, por eso cada “Ilustres
ignorantes” es distinto, imprevisible e
irrepetible. El que ríe ilustre, ríe mejor.
COMEDIA

¡COMO EN CASA NI HABLAR!

DESDE EL
21 DE ENERO

Martes 20:30 h.

DESDE

16€

P

ocas veces el nombre de un espectáculo
cumple tan perfectamente con la premisa
de manifestar los sentimientos de unos
creadores: “¡Como en casa ni hablar!”
Faemino y Cansado consiguen con “¡Como en casa ni
hablar!” la extra-madurez. Recordemos que la madurez
ya la alcanzaron hace bastantes años. ¿Qué
pretenden con este novísimo espectáculo?
Pretender, pretender, nada. Lo que les
gustaría es que la gente riera al menos
veintitrés veces y que al salir del teatro
fueran mejores personas y encontraran
el sentido de la vida. ¿Y qué utilizan para
ello? veintiseis frases de contenido hilarante
desperdigadas durante la representación.
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

LOCOS POR EL TÉ

DESDE EL
16 DE ENERO

Alta comedia

E

Se podría pensar que este maravilloso
DESDE
vodevil es solo un culto al divertimento,
€
pero además de su éxito de público,
la obra goza de manera privilegiada
del éxito de la crítica y de la profesión
teatral. “Locos por el té”, Premio Molière a la
mejor comedia en 2011, llega por fin a la cartelera
madrileña tras más de diez años representándose
ininterrumpidamente en París y con más de un
millón de espectadores en el país galo.

16
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l protagonista nunca se ha subido al
escenario… la actriz protagonista en cambio,
tiene muchas, muchísimas tablas… el marido está
de vuelta de todo… la directora, tan inglesa como
el té, trata de poner orden…. Y llega la noche
del estreno y con el estreno llega el delirio. Todo
lo que puede pasar, pasará. Un caos de función
enloquecido. “Locos por el té”, es alta comedia.
Disparatada y delirante. Traigan sus pañuelos: no
podrán parar de llorar… de risa.

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

LOS MEJORES

CÓMICOS
EN EL TEATRO
COFIDIS
TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO
31 de enero, 7 de febrero 23:00 h.

J

ulián López y Raúl Cimas continúan dando rienda suelta
a la comedia tan característica de la que han hecho
gala en series de referencia como “La Hora Chanante”,
“Muchachada Nuí” o “Museo Coconut”.

QUÉ ME ASPEN

E

s el título 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 presenta un espectáculo
más “divertido y cabaretero”. Cine
de los años 80, mundo “viejuno”,
la verdad sobre las letras de las
canciones de Michael Jackson. Un
show nuevo, en el que, si el público lo
merece, el muchacho se brindará hacer
un “Celebrities” improvisado.
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TEATRO COFIDIS

¡MARTÍNEZ QUE NO
ERES BUENO!

PK2.0 QUÉ DIOS NOS
PILLE CONFESADOS

E

¿

7 de marzo 23:00 h.

n este nuevo espectáculo
Dani Martínez intentará
divertir al público demostrando
que realmente no es bueno, que
en verdad no es oro todo lo que
reluce... para ello se ayudará de
sus imitaciones, sus monólogos,
sus historias, sus improvisaciones
y juegos con el público. Con
este nuevo show Dani Martínez
cautiva al espectador como ya lo
consiguiera con su anterior gira
que llevaba por título “Rechace
Imitaciones”.

14 de febrero, 22:30 h.

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 tú
estas antes en la entrada. “Pk2.0” está
escrito, dirigido y perpetrado por Dani
Mateo, uno de los cómicos más en
forma del país.
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TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA

DESDE

La gran comedia
de Miguel Mihura

16€

T

ras 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 Mihura obtuvo
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 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.
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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HASTA EL
26 DE ENERO

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

TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

EL COJO DE INISHMAAN

DESDE EL
31 DE ENERO

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

Humor negro en la Irlanda profunda
DESDE

16€

C

uando el adolescente a quien todos llaman
Billy el Cojo descubre que Robert Flaherty, el
famoso documentalista de los años 30, acaba de
llegar con todo su equipo procedente de Hollywood
para rodar una película en las islas de Arán (Man of
Aran, 1934), no tiene ninguna duda de que al fin ha
llegado la oportunidad que ha estado esperando
toda su vida. Por fin podrá salir de su aldea de
Inishmaan, por fin dejará de ser el tullido del pueblo
para convertirse en una estrella de cine... Más o
menos.
Martin McDonagh, autor de origen irlandés y
heredero de los grandes textos teatrales de Sean
O’Casey y John M. Synge, dibuja en esta comedia
negrísima un complejo paisaje humano en el
que da una extraordinaria vuelta de tuerca a los

estereotipos irlandeses, llenos de provocación y de
misterio: Johnnypateenmike, el alcahuete vocinglero
y bárbaro; su nonagenaria y borracha madre; Helen,
la atractiva y belicosa amada de Billy; Kate, la tía
sensible que habla con las piedras en su vertiginoso
camino a la locura; la otra tía, Eileen, resignada y
fuerte como la tierra ; Bartley, el cazurro adolescente
obsesionado con los telescopios; Babbybobby,
el barquero sensible y solitario que oculta una
naturaleza agresiva; el Doctor McSharry, con su
mirada incrédula y asombrada. Un lugar habitado
por unos personajes entrañables que giran en torno
a Billy el Cojo, un joven dolorido que no es más que
el espejo que refleja lo mejor y lo peor de cada uno
de ellos.
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TEATRO INFANTA ISABEL
MUSICAL

¿HACEMOS UN TRIO?

DESDE EL
27 DE DICIEMBRE

Viernes 23:00 h.

“Un cabaret no es sólo lo que se ve, hay algo más…”

C

uando tres artistas de la talla de Natalia
Millán, Marta Valverde y Alberto Vázquez
coinciden en un escenario, la calidad de la
propuesta está asegurada. “¿Hacemos un
trío?” es algo más que un cabaret. Es un
viaje en el tiempo a través de canciones y
anécdotas donde los protagonistas cuentan
en primera persona los entresijos de sus vidas
dentro y fuera del escenario. Es el actor, y
no el personaje, el que toma la palabra. Es el

14

DESDE
actor, y no el personaje, el que
€
se desnuda. El resultado es un
espectáculo cercano, elegante,
cálido, divertido, emocionante,
conmovedor. Natalia, Marta y
Alberto vuelven a compartir tablas después
de muchos años: y eso es algo digno de ver.

20

Si ellos nos dicen: ¿Hacemos un trío? ¿Quién
puede resistirse?

TEATRO INFANTA ISABEL
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SALON DES LUMIÈRES
SAL0N DES LUMIÈRES

L

a 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. “Salon des
Lumières”, fiel a su ideal del siglo XVIII -bullicio
dinámico interactivo y sin prejuicios de toda clase
de artistas frente a la corte y al pueblo- logra
ofrecer un abanico de programas apetecibles,
novedosos y variados con artistas y compositores
de gran talento, tanto de renombre como jóvenes
promesas. Un sinfín de ideas matizadas: desde la
orquesta clásica de cámara de cuerdas o el recital
lírico, pasando por el jazz and blues-band, la ópera
“de bolsillo”, recitales exclusivos de piano, violín
o guitarra, música fusión de todos horizontes, el
grupo pop o folk, del coro de 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 Teatro
Infanta Isabel es un marco perfecto para esta
propuesta musical. Algunos conciertos y pequeñas
joyas antiguas o contemporáneas, encuentran
su escenario en el marco más íntimo del Teatro
Galileo. El ciclo “Salon des Lumières” pretende
satisfacer el interés natural por todas las músicas y
dar a su público y a sus seguidores, la oportunidad
de disfrutar de la excelencia de los temas
musicales, de los compositores e intérpretes,
gracias a unas veladas extraordinarias llevadas a
cabo de forma alegre, sencilla y equilibrada.

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
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10 MARZO

Eric Andersen
Dance of love and death
11 MARZO

Eric Andersen
Night in Madrid
7 ABRIL

Tito Losada
Misa flamenca
8 ABRIL

Tito Losada
Misa flamenca gregoriana
12 MAYO

TEATRO GALILEO
22 OCTUBRE

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

Cuarteto Ercolani
El deseo en el Renacimiento
11 FEBRERO

José Luis Merlín
Tangos y milongas
18 MARZO

Anthony Madigan
Frenesí en París

Maximiliano Silvera
y Laura Sabatel
Canciones napolitanas ayer y hoy

26 MAYO

15 ABRIL

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

JMBarrera
Carretera hacia el espejo
16 JUNIO

Sylvia Torán
Chopin, melancoía y exaltación

Axivil
Pasión, mística y duende
25 ABRIL

Penny Necklace
Throwing lights by

SALON DES LUMIÈRES

TEATRO INFANTA ISABEL
VINO AMARGO

13 de enero 20:30 h

V

ino Amargo”, conmemora esa puesta
en escena de los “Cafés Cantantes”
de antaño, proponiendo que artistas como
Teresa Vallejo, Paco del Pozo, José Barrios, Isaac
Muñoz, Diego Villegas, expongan lo que saben
hacer individualmente sin retórica, mostrando la
emoción y sentimiento que han construido en su
corta o larga carrera artística.

“

En “Vino Amargo” además de la guitarra, que es
el hilo conductor del espectáculo, cuenta con la
presencia de instrumentos de viento para crear
una atmósfera nostálgica y de añoranza Se suma
a éste sello, el cante por derecho y la copla, el
baile sobrio y elegante y la interpretación de “la
palabra” homenajeando también a los poetas
como Rafael de León o Quiroga que ofrecían
sus poemas para ser recitados y que se dieran
a conocer públicamente para posteriormente
convertirse muchos de ellos en los temas
fundamentales de las futuras “coplas”.

DESDE

20€

La palabra, el baile y lo más importante,
la música descubren estas pequeñas
joyas en “Vino Amargo”. Un espectáculo
íntimo, sencillo, sorprendente para ofrecer este
homenaje y admiración a un género que parecía
olvidado pero que suena con delicadeza y fuerza
en el presente: se llama la copla.

INTERMEZZO AMOROSO
10 de febrero 20:30 h.

A

quí solo se cantará el amor, su espera,
su pasión, sus enredos, fidelidad y
desengaños…”Intermezzo Amoroso” es un
programa elaborado como una delicada pieza de
orfebrería del siglo XVIII italiano, con textos cortos
y sencillos para una música increíblemente
refinada, brillante, ligera servida por las
maravillosas voces de Laura Sabatel soprano y
de José Bardají barítono y acompañadas por el
excelente Ensemble Arlecchino.

TEATRO GALILEO
TANGOS Y MILONGAS

11 de febrero 20:30 h.

E

ste concierto podría llamarse:”Tangos,
milongas... y otras yerbas”. Porque
también habrá zambas, chacareras,
carnavalitos, tonadas cuyanas, malambos,
chamarritas, valses criollos y joropos. Todas
estas melodías maravillosas que nos llegan

con José Luis y David Merlín. Padre e hijo,
guitarrista y violinista: dos generaciones, dos
culturas y una sola sensibilidad y amor hacia
la música. Todo este repertorio con
violín y guitarra agranda el horizonte
DESDE
€ estético y emocional hasta límites
insospechados: los dos juntos son
mágicos.
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DISFRUTA DEL ABONO
“CICLO SALON DES LUMIÈRES”

Más información en taquilla del teatro o www.gruposmedia.com

17

TEATRO FÍGARO
COMEDIA

EL CAVERNÍCOLA

5ª TEMPORADA

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

“El cavernícola” bate récords; 5ª temporada en cartel
Nancho Novo sigue conquistando
el corazón de cientos de miles de
espectadores.

V

uelve “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 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.
“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.

Í QUE
A H O RA S E S
NO PU E D
TE LO
PE R D É R
70 0.0 0 0
MÁS D E
DO R ES
ES PECTA
DESDE

18€

5ª TEMPORADA
18

TEATRO FÍGARO
COMEDIA

LOS HOMBRES SON DE MARTE,
LAS MUJERES DE VENUS

L

os hombres y mujeres parecen proceder
de distintos planetas. Son biológicamente
similares, usan las mismas palabras, comparten el
mismo espacio geográfico; pero sus códigos de
comportamiento son diferentes. Tras esta premisa,
base del libro, “Los hombres son de Marte y las
mujeres de Venus”. Paco Mir ha creado un texto
en el que los marcianos y las venusianas explican
sus diferencias con un texto ágil y
dinámico. Sinacio es el encargado de
trasladarnos estas diferencias en las
tablas del Teatro Fígaro, bajo la
dirección de Nancho Novo. Tres
grandes del humor que unen
sus fuerzas para hacer más
comprensible el eterno
dilema.
Trata de un tema infinito
–las diferencias
entre hombres y

DESDE EL
4 DE OCTUBRE

Martes y miércoles 20:30 h.
Jueves a sábado 22:00 h.
Domingos 20:00 h.

mujeres– pero no sólo lo utiliza para que pasemos
un buen rato riéndonos de nosotros mismos (y de
nuestras parejas) sino que nos da las claves para
que aprendamos a entender las particularidades del
ser humano, sobretodo cuando son de diferente
sexo. Este espectáculo nos refresca la memoria –a
marcianos y venusianas– para que podamos seguir
viviendo (y amándonos) millones de años.

DESDE

18€
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CARTELERA

ENERO
COMPAC GRAN VÍA

COFIDIS

MARTA TIENE
UN MARCAPASOS

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

LOCOS POR EL TÉ

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ILUSTRES IGNORANTES

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

JOAQUÍN REYES.
QUE ME ASPEN

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

DANI MATEO. PK2.0 QUÉ DIOS NOS
PILLE CONFESADOS

COFIDIS

COFIDIS

FAEMINO Y CANSADO
¡COMO EN CASA NI HABLAR!

¡MARTÍNEZ QUE NO ERES BUENO!
DANI MARTÍNEZ

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

INFANTA ISABEL

INFANTA ISABEL

EL COJO DE INISHMAAN

¿HACEMOS UN TRÍO?

INFANTA ISABEL

INFANTA ISABEL

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA

SALON DES LUMÈRES

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212
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ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

CARTELERA

ENERO
FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

EL CAVERNÍCOLA

LOS HOMBRES SON DE MARTE ,
LAS MUJERES DE VENUS

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

ESPINETE NO EXISTE

MICROPORNO POR DINERO

GALILEO

GALILEO

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

JAQUE A LO IMPOSIBLE

GALILEO

LARA

ÉXODO: PRIMER DÍA

BURUNDANGA

LARA

LARA

LA LLAMADA

LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

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
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

ESPINETE NO EXISTE

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

U

na “nostalgicomedia” 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 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 nuestra infancia.
Este es sin duda el mayor éxito teatral de la
cartelera madrileña con ocho temporadas
consecutivas y casi un millón de
espectadores, compitiendo en plena Gran
Vía con los grandes musicales.
“Espinete no existe” ha demostrado
ser no solo un espectáculo sino una
experiencia completa, en la que el
espectador revive emociones que le
transportan a su propia infancia.
Bajo el sello de Aldan Company,
Eduardo Aldán ha dirigido y producido
otros éxitos teatrales como “Maldito
Naranjito” “Arreglando el mundo”,
“Goodbye Dolly“ y el espectáculo
familiar mas longevo de Madrid:
”La escuela de Magia”.

8ª TEMPORADA

28

DESDE

24€

29

30

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

MICROPORNO
POR DINERO

¿

Has pensando alguna vez en lo que
podrías llegar a hacer si llegado el día
todo se derrumba a tu alrededor?
Dirigida por el editor y guionista Pablo Álvarez, la
comedia “Microporno por dinero” nos descubre
lo que se esconde detrás de las convenciones
sociales, en una época turbulenta e incierta,
donde el humor puede ser un antídoto y el sexo
una solución a todos los males. Las relaciones
familiares, laborales y una crítica al sistema son
algunos de los elementos que dan vida a este
texto.

DESDE EL 19
DE NOVIEMBRE

Martes y miércoles
21:00 h.

por salir a flote, por reinventarnos. Laura
Martuscelli Gómez, David Font, Antonio
Gonçalves y Maribel Martin reinventan sus vidas y
las de sus personajes hasta conseguir estimular la
carcajada o el llanto.

De la imaginación que muchas personas están
poniendo a su día a día para salir adelante, nació
la idea inicial de “Microporno por dinero”, donde
una pareja totalmente convencional sin su casa
–tras ser desahuciados por el banco–, sin trabajos
bien remunerados, y sin sus escapadas de fin de
semana, se enfrenta a la ardua tarea de sobrevivir.
Junto a ellos están Maribel y David, una pareja con
hipoteca, con trabajos remunerados y las ansiadas
escapadas los fines de semana.
Pero estos tiempos que vivimos tienen la
capacidad de colocarnos a todos de manera
instantánea en un mismo nivel, en una misma
penuria, en una misma búsqueda desesperada

DESDE

20€
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TEATRO GALILEO
COMEDIA

JAQUE A LO
IMPOSIBLE

DESDE EL
18 DE OCTUBRE

Viernes 22:30 h.

DESDE

15€

Nada es imposible

“Jaque a lo imposible” es un
espectáculo creado en el año
2002 lleno de ritmo, diversión,
comedia y muchísima magia.
Juegos con elásticos, monedas,
cartas, pelotas de esponja,
billetes, bolas y cubiletes,
servilletas de papel, imperdibles.
DANZA

ÉXODO: PRIMER DÍA

DESDE EL 8 HASTA EL
12 DE ENERO

Miércoles a domingo
20:30 h.

Lo que Sófocles no cuenta

É

xodo: primer día” está inspirada en Edipo en
Colono de Sófocles, y baila el camino de Edipo y
Antígona al bosque de Colono, la muerte de Edipo y
el regreso de Antígona a la ciudad de Tebas.
“Éxodo: primer día” es una obra de danza
contemporánea con música original en directo:
una recreación de la tragedia antigua a través
de episodios bailados y
estásimos (intervenciones
del coro) cantados.

Con coreografía inspirada en la iconografía
griega arcaica, y la música original (compuesta e
interpretada en escena por una soprano, vientos
y percusión) parte de recreaciones musicales de la
misma época.
La dramaturgia se centra en lo que Sófocles
no cuenta: el camino de Edipo (rey ciego y
desterrado) al bosque sagrado de Colono
acompañado y guiado por su hija Antígona, la
muerte de Edipo y el regreso de Antígona a Tebas.
DESDE

15€
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FOTO: EMILIO TENORIO

La magia de Jaque es directa, participativa
e impactante, con sensacionales y sucesivos
efectos que durante todo su número llevan
al espectador a través de un viaje hacia el
asombro y la fascinación de lo imposible.

TEATRO GALILEO
DESDE EL
15 DE ENERO

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

FOTO: EMILIO TENORIO

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

DESDE

El poder de la imaginación

C

“

onfía en el lector, él completará”. Éste es
uno de los consejos que el personaje de Germán
da a su alumno Claudio. Esa misma recomendación
nos ha servido de guía durante el proceso de montaje:
confiemos en el espectador, él completará. A nivel
estructural y argumental, “El chico de la última fila”,
es una obra, que como tantas otras de Juan Mayorga,
gira en torno al concepto de posibilidad. ¿Y si en vez
de pasar esto, pasara eso otro? El montaje pretende ser
fiel a esa idea para, a partir de ahí, potenciar las demás
virtudes del texto. La obra nos habla también de la
curiosidad que genera la observación de los demás. Y
sobre cómo los diferentes puntos de vista condicionan
dicha observación.
A este respecto, nuestra intención ha sido la de ofrecer
al espectador la libertad para que su atención se centre

15€
en aquello que considere más oportuno,
ofreciéndole el mayor número de puntos de vista
posibles, y extendiendo el tema de la curiosidad del
texto al patio de butacas.
De esta manera, el público puede observar las
reacciones de cada personaje, no sólo en los
momentos en los que está “en escena” sino en todo
momento, sin estar dirigido más que por el transcurso
de los acontecimientos y por su propia curiosidad. A
mi juicio, el mayor placer que se puede sentir como
espectador es el de ser cómplice de un código escénico
determinado. Ojalá podamos compartir, aunque sólo
sea un poco de esa complicidad con aquellos que ven
la obra y que la conforman también, por qué no, a
partir de su mirada.
33

TEATRO LARA
COMEDIA

LA LLAMADA

DESDE EL
18 DE OCTUBRE

Viernes 22:30 h.
Sábados 23:30 h.
Domingos 20:30 h.

A

gosto 2013. Segovia. Campamento cristiano La Brújula
Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el
campamento con su canción “Viviremos 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
DESDE
€
Dios le encanta Whitney Houston.

12

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

COMEDIA

LOS MIÉRCOLES
NO EXISTEN

DESDE EL
31 DE ENERO
Viernes 22:00 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 20:00 h.

¡Cuántas carcajadas
caben en una caja!

L

os miércoles no existen” es una “dramedia”
romántica y de corte urbano, que habla
sobre esas reacciones en cadena derivadas de
nuestras decisiones. Un puzzle de momentos
y situaciones en torno a la vida de
seis personajes, que están a punto
DESDE
de romper con su rutina emocional
€
y sentimental.

10

No uno, si no dos repartos de lujo,
dan vida a un grupo de hombres
y mujeres entre los 30 y los 40, los cuales
componen un retrato generacional y comparten
a pocos centímetros del público, instantes
íntimos y personales.
34

TEATRO LARA
COMEDIA

BURUNDANGA

3ª TEMPORADA

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

El suero de la verdad

E

sta 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.
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
imprevisibles.
DESDE

10€

REPARTO
Eloy Arenas / Mar del Hoyo / Bart Santana
Mar Abascal / Fran Nortes
FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA
Autor.................................................................................................Jordi Galcerán
Dirección .................................................................................... Gabriel Olivares
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

3ª TEMPORADA
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CLUB SMEDIA
ENTREVISTA A

MARÍA LUISA

MERLO
ESTRENA “LOCOS POR EL TÉ” UNA DIVERTIDÍSIMA COMEDIA, PREMIO
MOLIÈRE EN 2011, QUE LLEVA DIEZ AÑOS ARRASANDO EN PARÍS.
TRAIGAN SUS PAÑUELOS: NO PODRÁN PARAR DE LLORAR… DE RISA.
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CLUB SMEDIA ENTREVISTA A MARÍA LUISA MERLO

El 16 de enero estrena “Locos por el té” en el Teatro
Cofidis, una obra que ante todo se definiría como
“alta comedia” ¿Nos puedes contar algo más sobre las
situaciones que viviremos en la sala?

¿La obra refleja en algo la realidad? ¿Te has
encontrado alguna situación donde tras intentar
poner orden en los ensayos el estreno haya resultado
caóticamente adorable?

El público se va a encontrar .Momentos
divertidísimos de humor inteligente. La obra
es Premio Moliere y lleva cuatro años en París y
realizada por unos actores espléndidos porque
hacen lo cómico y lo serio.

No me he encontrado antes en esta situación.
Nunca me había divertido de esta manera.

¿Qué sabor de té es el favorito de María Luisa?

Por que van a ver un espectáculo estupendo y
divertidísimo, que les hace sentir bien, porque
no es lo mismo que el humor por humor, el reír
por reír.

Ninguno. No me gusta nada ninguna hierba.
Los bigotes tienen una importancia especial ¿nos
puedes adelantar algo más del por qué?

La cartelera teatral madrileña está llena de
posibilidades ¿Por qué debería ir el público a ver
“Locos por el té”?

Por los juegos divertidos que provocan durante
la función.

NUESTROS FANS PREGUNTAN...
¿Se puede decir que usted está loca por?
CARLOS RÍO RODRÍGUEZ

Mis hijos, mis nietos y mi bisnieto...
¿A quién le dedicarás el último pensamiento, antes de
empezar, la primera representación?

De toda tu trayectoria profesional, ¿qué obra de
teatro, película o serie te trae mejores recuerdos, y
con cual aprendiste más?
ENRIQUE CUESTA MORALES

Al universo.

Quizá la última obra de teatro que hice “100
m2”. Dirigida por Juan Carlos Rubio, aprendí
muchísimo y además me ha regalado multitud
de reconocimientos.

¿Cuál ha sido el momento más duro y cual el más
dulce que recuerdas durante tu carrera?

Si pudieras elegir a cualquier persona del mundo
¿Con quién te tomarías un té, por qué y para qué?

LAURA DE LA FUENTE TAJADURA

Mª CATALINA PASCUAL MIR

Afortunadamente tengo una memoria muy
generosa y sólo me acuerdo de los dulces, que
son muchos...

Con Gandhi. Por el himno a la paz, por la
honestidad, por razones obvias...

MARÍA BENITO CASADO

¿Con qué género te sientes más cómoda para seguir
transmitiendo a los espectadores tu pasión por la
interpretación?
MIGUEL BLANCO CARMONA

Como he dicho en la comedia inteligente en la
que los personajes son seres vivos.
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CARTELERA

FAMILIAR
COFIDIS

COFIDIS

LOST

AYER MERENDAMOS EN LA LUNA

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

INFANTA ISABEL

FÍGARO

HOY ES MI CUMPLE

LA LEYENDA DEL UNICORNIO

FÍGARO

PEQUEÑO GRAN VÍA

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

EL FANTÁSTICO MUNDO DE
DIVERPLAY

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

LA ESCUELA DE MAGIA

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA

MIS PRIMERAS CUATRO
ESTACIONES

LARA

GALILEO

100% BURBUJAS

LA RATITA PRESUMIDA, CENTRO
ESTÉTICO

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

Campañas escolares matinales. Propuestas para todos lo niveles educativos, infantil,
ciclos de primaria y secundario, teatro en inglés consulta fechas, programación y reservas
Contacto Irene Valentín 91 701 02 30 / grupos@gruposmedia.com

www gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Lost
TEATRO COFIDIS

COMEDIA

TEATRO E N
IN G LÉS

Desde el 11 de enero
hasta el 15 de febrero

E

Sábados 16:30 h.

DESDE

10

n esta primera entrega
€
de la saga “Lost!”
Seguiremos las aventuras
de Indy y Susie en la Isla
Misteriosa. Los peligros son enormes, el
viaje largo y con un montón de pruebas
a superar. Definitivamente no podrán
lograrlo solos, pero por fortuna la isla está habitada por
unos simpáticos nativos (el público), de corta estatura
pero mucha audacia y dispuestos a todo.
Juntos, Indy, Susie y los nativos superarán numerosas pruebas,
encontrarán pistas, cruzarán la Isla e intentarán recuperar el
tesoro de las garras del temible Dragón.
“Lost!” Es una obra interactiva en inglés en la que Interacting pone
toda su experiencia para conseguir divertir a toda la familia.

Ayer merendamos en la luna
TEATRO COFIDIS

A

Desde el 11 de enero

COMEDIA

Sábados 11:30 h.
Domingo 12:30 h.

DESDE

8€

yer merendamos en la
luna” un espectáculo
donde los actores, los títeres
y la música en directo
recrean un espacio en el que
la imaginación es la gran
protagonista. Descubriremos
un mundo onírico, donde
las melodías clásicas y las
canciones tradicionales,
la palabra insinuada y los
gestos hablados provocarán
nuevas sensaciones. Una
gran oportunidad para reír y
emocionarse.
“
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
El fantástico mundo de DiverPlay
TEATRO FÍGARO

MUSICAL

Desde el 19 de enero

Domingos 12:30 h.

Diverplay la revolución musical familiar llega al Fígaro
DESDE

10€

L

a frescura, entrega y diversión
de Diverplay hacen del nuevo
espectáculo una apuesta segura para
el entretenimiento de los pequeños
de la casa. Ahora tienes una nueva
oportunidad de disfrutar de su
música, juegos y bailes en el
teatro Fígaro de Madrid. Y si aún
no los has visto en directo, este es
el momento pues la diversión está
garantizada con Diverplay.
“Mueve las manitas”, “yo soy un
animal” o “Hip hop en familia” son
algunos de sus éxitos más bailados,
puedes ponerte a bailar con todas tus
fuerzas si estás atento a sus juegos.
“El Fantástico Mundo de Diverplay”
se ha convertido en el espectáculo
del panorama musical infantil al que
todos los niños quieren llevar a sus
papis una y otra vez.

La leyenda del Unicornio
TEATRO FÍGARO

L

a leyenda del unicornio”
narra la historia de un
pueblecito de pescadores
en el que la necesidad
de pescado obliga a
los mayores a hacerse
a la mar. Los niños se
quedan solos y cuando
se disponen a jugar y
pasar el día tranquilamente,
se ven sorprendidos por el
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MUSICAL

Hasta el 12 de enero

Sábados 16:30 h.

DESDE

10

€
terrible Unicornio del
Mar, furioso por
haber perdido a
su cría. Cuando
todo parece perdido será
la inocencia de una niña,
Marina, la que consiga
calmar al Unicornio y
acompañarle hasta el fondo
del mar, para encontrar a la cría.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
La ratita presumida, centro estético
TEATRO GALILEO

MUSICAL

Sábados 16:30 h.
Domingos 12:30 h.

Desde el 18 enero

R

¿Conseguirá alguno de estos
pretendientes conquistar a nuestra
esteticien, que durante un día
tendrá que estar más preocupada
por toda esta pandilla de
pretendientes que por sus
clientas?

atita, ratita... tú que eres tan
bonita, ¿quieres casarte
conmigo?
Esta es la pregunta que deberá
responder muchas veces en un
sólo día una ratita esteticien de
barrio, dónde parece que todo el
mundo se ha puesto de acuerdo y
todos se fijan en nuestra protagonista.

La escuela de magia
PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

COMEDIA

7ª temporada

T

Sábados 17:30 h.
Domingos 12:30 h.

DESDE

18€

ras 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 que
aprenderán a fabricar sus propios juegos de magia.

Hoy es mi cumple
TEATRO INFANTA ISABEL

H

MUSICAL

Desde el 29 de septiembre

COMEDIA

Domingos 12:30 h.

oy es mi cumple” es un
musical familiar, dirigido a
DESDE
niños a partir de 3 años y también
€
a los mayores que les acompañan.
Asistiremos a una fiesta de
cumpleaños que gira alrededor
de la música y cuyo único objetivo es la
diversión.

14

Ana lleva un año esperando que llegue su
cumpleaños. Ese día tan especial, la familia
Bastante organiza una animada fiesta con un
montón de invitados.

41

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Días de Nocilla y magia

COMEDIA

4 y 26 de enero

TEATRO LARA

D

“

ías de Nocilla y magia” es un espectáculo de teatro,
recuerdos, risas, miedos, humor, magia y sándwiches
de Nocilla. Una aproximación diferente al mundo de la
magia usando un lenguaje que reúne al teatro
gestual, visual, la comedia situacional y el
humor en un mismo espectáculo. Un
viaje por unos recuerdos no tan
lejanos, pero con ganas de ser
revividos y que lo hacen a través
de números de magia y de la
imaginación de quien los ve.

Sábado y domingo 12:00 h.

DESDE

12€

Mis primeras cuatro estaciones

MUSICAL

5 y 19 de enero

TEATRO LARA

12€

ra Malikian con la música
clásica de “Las Cuatro
Estaciones” de Vivaldi.

que el propio Vivaldi redactó para estos
conciertos. De una manera sencilla,
la palabra introduce y facilita la
comprensión de la música de
forma que el público se adentra
en una aventura y el concierto
se convierte en una fabulosa
experiencia para recordar.

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 movimiento los sonetos

100% Burbujas

COMEDIA

TEATRO LARA

12 y 18 de enero
DESDE

10€

ompas gigantescas
más grandes que una
persona, otras más pequeñas
que rebotan como si fueran de
goma, construcciones inverosímiles
de pompas sobre pompas. Usando
aire, agua, fuego, humo, vapor de
agua, helio, así como una infinidad
de artilugios para fabricar una gran
42

Domingo 12:00 h

DESDE

A

P

COMEDIA

multitud de figuras distintas. Un
espectáculo completamente
renovado en 2013 tras pasar
temporada en varios teatros de
Madrid y hacer gira por todo el país,
se han incorporado nuevos artilugios,
nuevas figuras y nuevo final.

Sábado y domingo 12:00 h.

2

CRÍTICAS

EL CAVERNÍCOLA

BURUNDANGA

“La escandalosamente divertida y
sorprendentemente dulce exploración de la
diferencia de géneros”

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

CHICAGO TIMES

“Explora la mística masculina con una lanza
bien afilada”

EL PAÍS

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

SAN FRANCISCO CHRONICLE

“Hilarante y profundamente perspicaz”
THEATREWORLD

“¡Un gran suceso!”
WASHINGTON POST

EL CHICO DE L A ÚLTIMA FILA
“Un inteligente análisis sobre la educación
en la época posmoderna”
EL IMPARCIAL

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA

HACEMOS UN TRÍO

“Lucía Quintana es una Maribel perfecta”
EL PAÍS

“Un espectáculo que llega al corazón”

“El Infanta Isabel es una fiesta”

CADENA SER

EL MUNDO

“Humor y emoción a cargo de tres grandes
intérpretes”

“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
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PEQUEÑO GRAN VÍA
915 415 569

COMPAC GRAN VÍA
PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID
915 415 569

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID
915 415 569

915 415 569

LARA

CALLE CORREDERA BAJA
DE SAN PABLO, 15 - 28004 MADRID
915 239 027
CALLE CORREDERA BAJA

LARA

DE SAN PABLO, 15 - 28004 MADRID
915 239 027

GALILEO

GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID
913 600 829
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INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO, 24 - 28004
MADRID
915 210 212

LARA

ORREDERA BAJA
O, 15 - 28004 MADRID
5 239 027

12 MADRID

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO, 24
28004 MADRID
915 210 212

TEATRO COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID
915 320 616

TEATRO COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID
915 320 616

MAPA
DE TEATROS
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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
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