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Y ¿cómo es el backstage del gran texto de Juan Mayorga, El chico de la última
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SMEDIA MARZO 2014

L

levo treinta y cinco años trabajando en los escenarios y en todo este
tiempo no he visto nunca una época
más convulsa y difícil para el ejercicio
de este arte, esta profesión y este
negocio. Porque estas tres cosas supone para
nosotros el teatro: un arte al que aspiramos
siempre y cuya realización logramos alguna
vez, aunque sea sólo fugazmente. Una profesión para la que necesitamos determinación y
fe, esto significa profesión en el sentido de profesar: aceptar una religión, doctrina o creencia
(según el thefreedictionary.com) y un negocio
tan antiguo como “el más antiguo del mundo”,
que es el de la seducción del público (ya lo dijo
Moliere), el público que paga y se sienta en la
butaca a esperar.
“

No voy a hablar del IVA una vez más porque
ya cansa el tema y ya se sabe. Lo importante
no es ya la actitud despectiva o destructiva de
un determinado gobierno hacia esta manifestación ancestral de la cultura. Esto sería sólo
el síntoma de algo más alarmante y doloroso
para nosotros y que no queremos ver: la falta
de apoyo total de la sociedad y los medios de
comunicación y la pérdida de la noción del significado y el valor real del teatro.

Necesitamos reinventarnos, no tanto en las
formas, que ya están todas vistas, como en la
actitud profunda, la motivación esencial que
nos mueve para salir a la escena. Entonces quizás nos respetarán, o tratarían, tal vez, de destruirnos de una forma más rotunda y directa,
lo cual siempre sería un honor. Todo antes que
este indigno y mediocre “ninguneo”. Pero de
momento hasta que llegue por fin ese luminoso impulso nos toca esperar, moviéndonos
en círculo, como el asno que tira cansino de
una piedra... ¡Ah! ¡El viejo y desvencijado teatro tratando de disimular su obsolescencia en
esta sociedad virtual...! Esto ya sólo de por sí
es “una belleza”. Por favor pasen por caridad a
ver la función. Por caridad hacemos nosotros
también la función.

RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

A veces presiento al público como algo informe movido por la inercia, amparado en una
convención rutinaria, esperando no se sabe
qué. O esperando nada. Destruir la obra para
encontrar a ese público y encontrar a “alguien”
ya tiene más valor que la propia función.
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
MUSICAL

MARTA TIENE
UN MARCAPASOS

DESDE EL
2 DE OCTUBRE 2013

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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LANZAMIENTO TEMPORADA DE
INVIERNO GRUPO SMEDIA EN
EL TEATRO COFIDIS

E

l pasado 7 de febrero
el programa de la
Cadena SER Hoy
por Hoy Madrid se
emitió en directo
por segundo año
consecutivo desde el Teatro
6

Cofidis con motivo de la
presentación de la nueva
temporada teatral del grupo
Smedia de 2014.
Más de una hora de programa
en directo conducido

por Marta González
Novo estuvo dedicado a
entrevistas y actuaciones
con los protagonistas de los
espectáculos que Smedia
tiene preparados para los
próximos meses.

Contamos con la participación de
Enrique Salaberria, Presidente del
Grupo Smedia y de actores como
Miguel Lago de “El chico de la
última fila” de Juan Mayorga;
Marisa Paredes y Gerardo Vera,
actriz principal y director de
“El cojo de Inishman” y Maria
Luisa Merlo la gran estrella de
“Locos por el té”. Disfrutamos
de la magia del mago Jaque, del
humor inigualable de Nancho

Novo, el famoso “Cavernícola”,
de Sinacio con su monólogo
“Los hombres son de Marte y
las mujeres de Venus” y el gran
Eduardo Aldán que ya va en su
8º temporada del entrañable
“Espinete no existe”.
También tuvimos entrevistas en
vivo, entre las cuales estuvo la
realizada a Joan Sitges, director
general de Cofidis, en donde

habló sobre la apuesta de la
entidad financiera por la cultura
y el actual programa de Becas
Cofidis para alumnos de artes
escénicas de la Universidad
Nebrija.
¡Mucha cultura, mucho talento,
mucho humor y entusiasmo
llenaron el Teatro Cofidis dando
el pistoletazo a una nueva
temporada espectacular!

BECAS COFIDIS “APOYANDO LA CULTURA”

Las becas Cofidis son un instrumento por
medio del cual la empresa de servicios
financieros Cofidis, amplia su apuesta por
la cultura, llegando a incidir positivamente
en los futuros jóvenes talentos de las artes
escénicas.

Las becas han sido entregadas tras haber
realizado una convocatoria nacional, un
concurso para medir la creatividad y talento
de los jóvenes (“Minutearte”) y valoraciones
objetivas de las necesidades económicas de
los aspirantes.

A partir del presente curso académico,
Cofidis ha entregado 10 becas con distintos
porcentajes de beneficio, a estudiantes
seleccionados del programa de Artes
Escénicas de las Universidad Nebrija, primera
institución universitaria en contar con una
carrera especializada en este sector.

Gracias a esta becas, los alumnos con
dificultades económicas podrán realizar sus
estudios, a la vez que se benefician de un rico
programa académico que incluye prácticas
en teatros y clases magistrales con actores,
directores y miembros de las compañías
teatrales más importantes de España.
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

COMEDIA

EL LAZARILLO DE TORMES

¡COMO EN CASA NI HABLAR!

DESDE EL 3 DE FEBRERO
Lunes 20:30 h.

DESDE EL 21 DE ENERO
Martes 20:30 h.

DESDE

20€

F

aemino 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.

ILUSTRES IGNORANTES

C

omo desde el primer día, siento
DESDE
un enorme privilegio al poder
€
entregar mi voz y mi cuerpo a esta joya
de la literatura. Este ente del mundo
imaginario podría cambiar el mundo real
porque hace del hambre y la necesidad
un arte, la recicla en sabiduría. Frente al dolor tenemos
dos caminos: la queja o el arte. Y con ironía, parte del
estado del necio, camina por el aprendizaje y alcanza
la sabiduría

20

Por esto, porque Fernán Gómez supo capturar
el alma de este pícaro, porque me apasiona
recitar sus andanzas por los teatros; aquí está este
maravilloso relato, primordial para mí, como lo es
servir la necesidad del público a cada momento.
Una necesidad que puede ser de diversión, de
esclarecimiento, de relajo, de un silencio o de un grito.
A saber.”
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
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14 DE MARZO, 9 DE MAYO Y
27 DE JUNIO
Viernes: 23:00 h.

I

DESDE

16€

“ lustres ignorantes” es un debate a varias
bandas entregado a iluminar las más
diversas ramas del conocimiento. Javier
Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi
con la inestimable ayuda de algún amigo
notable, se enzarzan en discusiones
delirantes, perturbadas, sorprendentes y
muy divertidas sobre todo tipo de temas:
curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.

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

FOTO: JAVIER NAVAL

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

PK2.0 QUÉ DIOS
NOS PILLE
CONFESADOS

28 de marzo, 11 de abril,
23 de mayo y 20 de junio
Viernes 23:00 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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¡MARTÍNEZ QUE NO
ERES BUENO!

7 de marzo, 4 de abril y 2 de mayo
Viernes 23:00 h.

E

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”.

TODA LA VERDAD
SOBRE EL OSO
HORMIGUERO
21 de marzo,
25 de abril,
16 de mayo y
13 de junio
Viernes 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”.

TEATRO COFIDIS
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TEATRODES
SALON
INFANTA
LUMIÈRES
ISABEL

TEATRO INFANTA ISABEL
ERIC ANDERSEN
DANCE OF LOVE AND DEATH
10 de marzo 20:30 h.

NIGHT IN MADRID
11 de marzo 20:30 h.

E

DESDE

20€

ric Andersen, uno de los
pocos pioneros restantes del
movimiento cantante/compositor de los años 60.
Este “hombre tranquilo” es único; el más elegante
cantante impulsado por la singular mezcla de
ironía y gran romanticismo que alimenta su obra
en constante renovación.
Sus canciones han sido grabadas con Janis Joplin,
Joni Mitchell, Ownes Van Zandt y cantadas por
él mismo y por artistas como Bob Dylan, Lou
Reed, Judy Collins, Ricky Nelson, Peter Paul and
Mary, Johnny Cash, Mary C. Carpenter, Françoise
Hardy… Al fin Eric descubre España y decide
ofrecernos su primer concierto en nuestro país.

TEATRO
TEATRO GALILEO
INFANTA ISABEL
CANCIONES NAPOLITANAS, AYER Y HOY
18 de marzo 20:30 h.

E

DESDE

18€

Explorar la riqueza de la música napolitana es quedarse maravillado ante la
aportación de una sola ciudad a la música europea durante cuatro siglos. Una
manera de entender la música, tanto sacra como lírica o sencillamente popular y, sobre todo,
el canto maravilloso que ha seguido vivo y madurando a lo largo de los tiempos; el auge de la
canción napolitana de finales del XIX y de principios del XX da fe de su vigor y elegancia de forma
espléndida.
Laura Sabatel, soprano a la voz de ruiseñor, y Maximiliano Silvera, jovencísimo tenor por descubrir,
dan vida al antes y al ahora de la canción napolitana, apoyados con delicadeza y vitalidad por el
Ensemble Arlecchino.

DISFRUTA DEL ABONO “CICLO SALON DES LUMIÈRES”
Más información en taquilla del teatro o www.gruposmedia.com
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Ganadora del Goya a la mejor actriz de reparto.
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TEATRO INFANTA ISABEL
MUSICAL

¿HACEMOS UN TRÍO?
DESDE EL 27 DE DICIEMBRE 2013
Viernes 23:00 h.

Un cabaret no es solo
lo que se ve

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 actor, y no el personaje, el
que se desnuda. El resultado es un espectáculo
cercano, elegante, cálido, divertido, emocionante,
conmovedor.

DESDE

20€
COMEDIA

EL BUSCÓN

DESDE EL 4 DE FEBRERO

Jacobo Dicenta da vida a “El Buscón”

E

l buscón don Pablos, que
DESDE
interpreta Jacobo Dicenta, es
€
el pícaro español, adornado de las
virtudes y defectos de los que quieren
ver cuanto antes solucionada su
existencia y se encuentran, entonces
como ahora, con los impedimentos derivados
de su baja extracción social y de su falta de
educación y cultura. En él encontramos ese
espíritu nacional tan fragmentado, esa alma
drapeada de parches, trozos de época, vestigios
gloriosos o miserables. No retales: trozos. La
esencia indumentaria de Arlequino pero carente
de la elegancia de éste. Entre los muchos
pasajes de la novela “El Buscón” de Francisco
de Quevedo, hemos escogido aquellos que
definen al personaje en sus principales aventuras.
Además, hemos procurado que exista una línea
argumental que recorra toda la novela en un
tiempo necesariamente corto, tal como exige la
representación dramática.
14

20

Martes 20:30 h.

TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

EL COJO DE INISHMAAN

DESDE EL
31 DE ENERO

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes 20:00 h.
Sábados 18:00 y 21:00 h.
Domingos 19:00 h.

Humor negro en la Irlanda profunda
DESDE

16€

Foto: Javier Naval

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 FÍGARO
DANZA

FLAMENCO FEELING

DESDE EL
3 DE MARZO

Lunes 18:00 y 20:00 h.
Martes 18:00 h.

El sentimiento

F

lamenco Feeling” es la producción
que estrena el Ballet Flamenco
de Madrid en la temporada 2014 y
es la primera antología que crea esta
compañía compuesta de seis bailaores y
bailaoras solistas de primera línea.

“

DESDE

30€

Encabezados por una de las mejores coreógrafas de
España y junto a cuatro músicos en vivo conocedores
y virtuosos del género, recuperan los palos flamencos
más importantes de un repertorio olvidado en los
escenarios, y sacan a relucir el flamenco más ortodoxo,
acompañados por la poesía de José Martí como hilo
conductor adaptada a los cantes de ida y vuelta.

PLASTILINA

L

28 DE MARZO Y
4 DE ABRIL

Viernes 17:00 h.

as veinte y treinta minutos. Barcelona.
Tres chicos corren.

Una gran explosión tiñe el mundo de naranja

DESDE

12€

Un padre y una madre cenan tranquilamente.
Una chica llora sola en el parque.
¿Dónde está el límite entre un crimen y una
estupidez de adolescentes? ¿Cómo afrontar el hecho
de tener un hijo malvado? Plastilina presenta una
peligrosa combinación entre una juventud que
encuentra su entretenimiento en la violencia, unos
padres impotentes y la acción de los medios de
comunicación.
PLASTILINA de Marta Buchaca
Kiwi Teatro – Universidad Nebrija
Dirección: Yaiza Ramos
Ayudante de Dirección: Bárbara G. Cambronero
Supervisión: Alberto Castrillo-Ferrer
Escenografía: Miguel Guzmán
Intérpretes: Víctor Barrero – Alejandra Estévez – Carlos Otero – Marcela Paoli – Borja Peña – Jorge Yumar
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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
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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 2013

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

MARZO
COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616
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COFIDIS

COFIDIS
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ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616
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COFIDIS
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TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO - Pág 10
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COFIDIS
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

EL FELICIÓLOGO

DESDE EL 6 HASTA EL 9
DE MARZO

DESDE

16€

Jueves 20:00 h.
Viernes 22:30 h.
Sábado 21:30 h.
Domingo 20:30 h.

Todo puede esperar menos “estar bien”

B

ienvenidos a la consulta de “El Feliciólogo”, a su mundo
de humor y serenidad, donde por mucho que les cueste,
acabarán riendo y ya se sabe que cuando uno ríe todo tiene otro
color. La humanidad lleva toda la eternidad moviéndose en la
misma dirección, todos queremos ser felices solo que a veces
algunos lo hacen a costa de otros y por ahí no vamos bien. Porque
el secreto de la felicidad no es que todo vaya bien si no estar bien
con todo lo que vaya pasando y saber reírse del mundo
pero sin ofender a nadie.
Aquí esta “El Feliciólogo”, el hombre que viene a
cambiar tu forma de ver la vida a recordarte lo que ya
sabes pero tenias olvidado. “El Feliciólogo” no es un
espectáculo cualquiera, no es una obra al uso, es
alegría, emoción, sarcasmo, música, humor, crítica
y aprendizaje, improvisación y ternura pero
sobretodo… risión, mucha risión.
COMEDIA

YO SOY

14 DE MARZO

¿Quién soy yo?

E

Viernes 23:00 h.

DESDE

18€

l cómico más original, productivo e
impredecible del panorama actual
se ha sacado de la manga un nuevo
espectáculo en el que pone toda su comedia al
servicio de un solo propósito: “descubrir quién soy”. No
descubrir quién soy yo, el que está escribiendo esto.
Sino quién es él, Álvaro. No quiero decir con esto que
yo sea él. No, somos personas diferentes, él es él, y yo
soy yo. Quiero decir que yo soy “yo” como persona, no
el “yo” del espectáculo “Yo soy”. Ese “yo” es él, no yo. En
ese caso yo no soy “yo”, él es “yo”. O sea, Álvaro es “yo”,
y yo soy “él”. No, espera... Me he liado... Ahora ya no
tengo claro quién soy yo. Ojala existiera un espectáculo
de comedia que me ayudara a descubrir quién soy...
28
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

MALDITO NARANJITO

DESDE EL
7 DE MARZO

Viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 h.
Domingos 18:30 h.

¡Cuanto daño hicieron
los 80!

U

n viaje a “los 80” a través de la música,
las imágenes y la comedia.

Durante 90 minutos, Iñaki Urrutia irá
recordando con humor todos los
tópicos de una década que, para
bien o para mal, han marcado a
varias generaciones.
La moda, la música, la televisión,
el cine, el deporte y la política
enmarcaron una época en la que
muchos crecimos y descubrimos
que hacerse mayor no era tan
“Guay”.
¿Cómo olvidar la sintonía del coche
fantástico, las hombreras de Locomía
o la teta de Sabrina?
Un montón de iconos ochenteros con los que
Iñaki Urrutia ilustra su propia vida.
Su historia comienza con el golpe de estado,
la muerte de Chanquete y el Mundial 82. A
través de sus vivencias personales recordaremos
nuestros años de instituto, nuestros ideales de juventud o
nuestro primer amor.
Maldito Naranjito es un espectáculo en el que el público,
dividido en 4 equipos, puede participar con sus recuerdos.
Cada equipo defenderá su color: Verde, Azul, Rojo, y
Amarillo, los colores del “Parchís” y de uno de los juguetes
mas ochenteros: el “Simón”.
Este Show cuenta con una peculiar anfitriona, la
azafata Clementina (Silvana Navas) que a través de un
“ranking” salpicará los quince mejores momentos de
una década.
Una comedia para toda una generación que creció,
bailó y se enamoró en los ochenta.
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DESDE

18€

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

LA CAVERNÍCOLA

La fabulosa y
divertida respuesta
femenina al
grandísimo éxito
“El Cavernícola”

DESDE EL
26 DE MARZO

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

DESDE

16€

E

ste divertidísimo monólogo
ahonda en la psicología
femenina y dispara a discreción
contra los machos de nuestra
especie desmontando los
estereotipos y los mitos acerca de
lo que piensan las mujeres.
Un repaso irónico a los caprichos,
manías e idiosincrasia de las
relaciones entre hombres y
mujeres desde la perspectiva
de la mujer moderna. Desde los
cambios constantes de humor y
la eterna búsqueda del cuerpo
perfecto, hasta la imagen
masculina del hombre con la
cerveza en una mano y el mando
a distancia en la otra enganchado
al fútbol en la televisión.
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TEATRO GALILEO
COMEDIA

JAQUE A LO IMPOSIBLE

Todos los viernes 22:30 h.

Nada es imposible

DESDE

L

a 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.

15€

“Jaque a lo imposible” es un espectáculo creado
en el año 2002 de más de una hora de duración
lleno de ritmo, diversión, comedia y muchísima
magia.
Juegos con elásticos, monedas,
cartas, pelotas de esponja, billetes,
bolas y cubiletes, servilletas de papel,
imperdibles y otros objetos cotidianos
en un torbellino de emociones que
conducen al espectador por un
camino totalmente desconcertante y
misterioso. Siempre hay una cosa que es diferente e irrepetible, el estilo y la presentación de cada pequeño milagro.
En definitiva, hacer maravillas de esas que la cabeza dice que son imposibles, pero que los ojos están viendo.
DANZA

TOKYO DREAM

DESDE EL 12
HASTA EL 16 DE MARZO

Miércoles a sábado 20:30 h.
Domingo 19:00 h.

Un sueño necesario a través de la danza
DESDE

16€

L

a coreógrafa, bailarina y actriz Mey-Ling Bisogno conjuga en “Tokyo Dream”
danza contemporánea, teatro físico y tecnología multimedia. Los músicos y
bailarines interactúan con las artes visuales y digitales en este viaje onírico a una
ciudad del futuro, a un Tokio imaginario donde se refugian quienes quieren
escapar del tedioso presente.
En “Tokyo Dream” siete personajes - interpretados por los bailarines
Diana Bonilla, Helena Berrozpe, Aitor Presa, Mey-Ling Bisogno,
Rafael Ibáñez, José Juan Rodríguez y Pilar Duque de Estradaevolucionan en escena desorientados por la virtualidad y la
saturación de estímulos para finalmente comprender que lo que
soñaron como futuro no es más
que un presente construido
desde la ficción. Así, Tokio se
convierte en una utopía,
una válvula de escape,
una fantasía visual libre
de las frustraciones de la
realidad.
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TEATRO LARA
COMEDIA

LA ABDUCCIÓN DE LUIS GUZMÁN

L

5, 12 Y 19
DE MARZO

Miércoles 22:00 h.

uis ha vivido toda la vida con su padre, en la
vieja casa familiar, en un pequeño pueblo
DESDE
de Castilla. Hay algo extraño e infantil en él, que
€
le incapacita para vivir solo. Con su padre vive
una rutina muy marcada, protegido. Pero ahora
su padre ha muerto: el sillón en el que siempre
se sentaba, en mitad del salón, ha quedado vacío. Pero Luis
no está solo: al otro lado de las ondas le escuchan sus fieles
oyentes. Está convencido de que tiene un programa de radio:
“La hora de Luis”. Un programa sobre lo que le apasiona: el
misterio, lo paranormal, el espacio exterior.

10

Su hermano Max, varios años mayor, llega desde Londres.
En cuanto pudo escapó de casa, de este pueblo y de esta
familia. Pero ahora tiene que volver para hacerse cargo de su
hermano, que se niega a enterarse de que su padre ha muerto.
Para él, hay un misterio. Está empezando a sospechar que algo
extraño ha pasado. Aún más cuando llega a casa una intrusa:
Clara, la mujer de Max. Entonces ya no le cabe duda: su padre
ha sido abducido por extraterrestres.
COMEDIA

LOS MIÉRCOLES
NO EXISTEN

L

DESDE EL
31 DE ENERO
Viernes 22:30 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 20:00 h.

DESDE
os miércoles no existen” es una
€
“dramedia” romántica, que gira
en torno a esas reacciones en cadena
derivadas de nuestras decisiones.
Decisiones aparentemente inocentes,
pero que, por un motivo u otro, y a veces sin
saber muy bien cómo, acaban cambiando
nuestra vida incluso años después de tomarlas.

10

Un puzzle de momentos y situaciones en torno
a la vida de seis personas, hombres y mujeres
entre los treinta y los cuarenta, a punto de
romper con su rutina emocional y sentimental.
Sin protagonistas ni secundarios. Son vidas
conectadas o que se rozan, contadas de manera
aleatoria, fragmentada.
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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

JACOBO

DICENTA
LLENA EL ESCENARIO DEL TEATRO INFANTA ISABEL CON
ESTA EXTRAORDINARIA VERSIÓN DE “EL BUSCÓN”
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CLUB SMEDIA ENTREVISTA A JACOBO DICENTA

¿Sorprende reconocer tanto a la España actual en el
mismo país que dibujó Quevedo?
Lamentablemente no. Acostumbrado, como
estoy, a abordar clásicos, me he ido dando cuenta
que el género humano no cambia tanto.
De ahí la vigencia de éstos. Y en este caso
concreto de “El Buscón” pues duele ver que las
gentes que describe Quevedo, con sus grandezas
y sus miserias y las situaciones por las que pasan,
son muy parecidas, prácticamente calcadas a los
tiempos que corren.
Ya lo dice él: “Volví a Madrid, y enseguida me di
cuenta de que en la Corte hay de todo, el más
necio, el más sabio, el más rico, el más pobre…
y que en ella hay un género de gente como yo,

a los que no se nos conoce ni raíz, ni mueble, ni
cepa de la que descendamos…”
La cartelera teatral madrileña está llena de
posibilidades para el público, ¿por qué deberían ir a
ver “El buscón” al Teatro Infanta Isabel?
Porque se lo van a pasar en grande. Es un texto
maravilloso, con unos personajes, incluido el
buscón claro, sorprendentes. Unas situaciones, a
veces hilarantes, otras un poco más dramáticas
que te llevan a un viaje, al menos para mí, muy
especial. Así lo han vivido, si no me engañan,
quienes ya lo han visto. Además, si no vienen, ya
me contarán qué hago yo rajando una horita solo,
encima del escenario sin nadie a quién contárselo.
Acompáñenme en el viaje. No se van a arrepentir.

NUESTROS FANS PREGUNTAN...
¿Es de los que, al bajar el telón,
deja el personaje sobre el
escenario, o de los que se llevan un
poquito de él a casa?
ANA GASCA

Hola Ana, inevitablemente,
cuando uno anda metido en
un proyecto, siempre lo tiene
en la cabeza. Ya se levanta
ese día en que hay función
pensando en ella, de alguna
manera concentrándose para
que todo salga bien. Pero sin
obsesionarse. Los personajes
se quedan en el camerino,
sino sería una locura. Cuando
baja el telón sólo dedico unos
momentos a reflexionar cómo
ha ido y luego a otra cosa
¿De todos los papeles que ha
interpretado, con cual se ha
sentido más identificado?
IRENE CID CLARÓS

¡Qué difícil! Creo que me
siento más identificado con

el que estoy haciendo en ese
momento. En este caso “El
Buscón”. Si me preguntas que a
cuál de los que he interpretado
le tengo más cariño, te diría
que el Mercuccio de “Romeo
y Julieta”, el don Juan Tenorio
y el Paulino de “Ay, Carmela”
que estoy compaginando con
este “Buscón”. Realmente me
enamoro de cada personaje
que hago.
¿Qué es lo que más te gusta hacer
cuando bajas del escenario tras
una representación?
ABEL CORCHUELO CID

Que no nos oiga nadie.
Tomarme una cervecita con
los amigos que han venido
ese día. Después me voy a mi
casa, pienso qué voy a hacer de
comer al día siguiente, me veo
alguna película y a dormir.

¿Que es lo que “buscas” en cada
función?
MARÍA BENITO CASADO

Hola María. Disfrutar. No
entendería este oficio de otra
manera. Disfrutar y haceros
disfrutar conmigo y que sirva
también de reflexión lo que allí
ha sucedido.
La picaresca de Quevedo, ¿qué
papel juega hoy en día?
PATRICIA GARCÍA DEUDERO

Como ya he dicho en otras
ocasiones las cosas no han
cambiado demasiado de las que
describía Quevedo. Hoy, en este
bendito país nuestro, seguimos
necesitando de la picardía para
poder salir adelante. Es duro,
pero es así. No nos podemos
rendir. Pero, ojo, respetando
siempre al que tenemos al lado,
que probablemente esté, como
una gran mayoría, pasando por
momentos difíciles.
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CARTELERA

FAMILIAR
COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

PINTURILLA Y LA PANDILLA
VAINILLA

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

TODO ES POSIBLE

COFIDIS

COFIDIS

BAILANDO

LA LEYENDA DEL UNICORNIO

COFIDIS

COFIDIS

A NEW YORK FAIRY TALE

ARRIGOLA MARRIGOLA

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

FÍGARO

FÍGARO

LA BELLA DURMIENTE

EL GATO CON BOTAS

GALILEO

GALILEO

LA PRINCESA Y EL DRAGÓN

LA RATITA PRESUMIDA. CENTRO
ESTÉTICO

LARA

LARA

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

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

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

UN SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

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

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

100% BURBUJAS

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

QUIERO SER MAYOR

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
Todo es posible

COMEDIA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

Desde el 8 de marzo

S

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:30 h.

onidos de animales, instrumentos musicales, marionetas con
diferentes texturas, pompas de jabón, una luna que levita y flores
que aparecen de la nada forman parte de este creativo viaje.

DESDE

12€

Todo es posible’ convierte la narración mímica en poesía visual
para niños. Toda la familia se sorprenderá con esta
MAG IA
aventurao nírica en la que cualquier cosa, por inverosímil
PARA TO DA
que parezca, puede convertirse en realidad.

LA FAM ILIA

Unv iajerol lega a un país donde todo es posible excepto
un fenómeno que sus habitantes jamás antes habían visto: la nieve.
El visitante emprenderá una divertida peripecia para encontrarla.

Bailando

MUSICAL

TEATRO COFIDIS

Desde el 9 de marzo

Domingos 12:30 h.
DESDE

L

os reconocidos amigos Nacho
Bombín, Belén Pelo de Oro
y Emi Bombón comienzan
una nueva andadura dentro
del teatro familiar y el mundo
audiovisual con PicaPica.
La vuelta del grupo PicaPica
con su espectáculo “Bailando”
significa el reencuentro con

12€

su público fiel,
que continúa
demandando
nuevas canciones y
actuaciones. PicaPica es teatro,
música, danza, juego y humor.
En definitiva, PicaPica es
diversión en familia.

Arrigola Marrigola
TEATRO COFIDIS

COMEDIA

Desde el 1 de marzo
Sábados 11:30 y 12:30 h.

M

icaela y Bernardino salen a dar un paseo con sus
bicicletas. Juegan al “Corre, corre que te pillo” y
disfrutan de su camino. Micaela queda rezagada y pierde
el camino. Tiene sed, encuentra el agua que a nada sabe y
después de beber sigue buscando a su amigo. Se encontrará
con animales que le ayudarán a encontrar a su amigo. Por fín
llegará al mar donde encontrará a Bernardino.
Un espectáculo para niños de seis meses a cuatro años de
edad, donde lo visual y lo narrativo se compaginan para
convertir lo cotidiano en extraordinario, creando un mundo
poétido y mágico para que los niños puedan disfrutar.

DESDE

8€

TEATRO
PARA B E B ES
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
La leyenda del Unicornio

MUSICAL

TEATRO COFIDIS

Desde el 26 de enero

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
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.

New York fairy tale
TEATRO COFIDIS

Desde el 22 de febrero

Sábados 16:00 h.

15€

mbientado en Nueva York en el año
1929 durante el crack financiero
de Wall Street, Face2 Face cuenta la
historia de dos hombres, uno rico y otro pobre
que por arte de magia intercambian sus vidas
durante un día. Inspirada en el clásico de Mark
Twain “The Prince and the Pauper”, ésta comedia
original explora las situaciones desternillantes
que se producen cuando nuestros protagonistas
se encuentran fuera de su elemento natural.
Música, magia e imaginación a
raudales en una historia tierna y
conmovedora, sin olvidar el particular
humor gestual, marca de la casa.

TEATRO E N
IN G LÉS
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DESDE

16€

COMEDIA

DESDE

A

Domingos 12:30 h.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pinturilla y la Pandilla Vainilla
TEATRO COMPAC GRAN VÍA

MUSICAL

Desde el 16 de febrero

Domingos 12:00 h.

E

l mundo de los sueños siempre ha sido un referente para
los más pequeños. Cuando duermen, su imaginación
se despierta para volar a otros mundos, y aunque esa
vulnerabilidad solo está protegida por una manta, la
noche se convierte en el mejor momento para vivir
grandes historias. Pinturilla, la protagonista de este
concierto-espectáculo, será la responsable de
visitar a los más pequeños mientras duermen para
meterse dentro de sus cabezas. La banda musical La
Pandilla Vainilla acompaña a nuestra protagonista con un
repertorio de canciones que harán disfrutar a toda la familia.

El gato con botas, el Miaaauuu…sical
TEATRO FÍGARO

V

Desde el 18 de enero

DESDE

15€

MUSICAL

Sábados 12:00 h.

uelve “El gato con botas,
DESDE
el Miaaauuus…sical”. La
€
Maquineta nos muestra un
espectáculo musical repleto de
interacciones con el público,
diálogos chispeantes, números
musicales, grandes bailes… Todos
estos ingredientes aderezan este
delicioso musical que deleitará a
toda la familia.

16

La bella durmiente. Un nuevo musical
TEATRO FÍGARO

L

Desde el 2 de marzo

a compañía de teatro La Maquineta, nos
presenta este maravilloso musical
para toda la familia. Únete a esta
aventura sin igual. “La bella
durmiente un nuevo musical”,
transportará a los espectadores
a un mundo de magia y
fantasía.
Un terrible maleficio se cierne
sobre la hermosa Princesa
Constance, el día de su bautizo.

MUSICAL

Domingos 12:00 h.

DESDE

16

En su décimo sexto
€
cumpleaños, se pinchará
con el huso de una
rueca y morirá
¿O tan sólo dormirá? La
compañía de teatro La
Maquineta triunfa en Madrid con
este maravilloso espectáculo, repleto
de humor, fantasía, amor y
mucha magia.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
La princesa y el dragón
TEATRO GALILEO

COMEDIA

Desde el 2 de marzo

Domingos 12:30 h.

E

l Dragón Artimañas amenaza con
destruir el Reino de Tranquilia si no
le entregan a la Princesa Valentina. Ella
decide ir a “cantarle las cuarenta”, pero
su padre, el Rey Kalmodio, se lo impide.
Rimas, el jardinero enamorado de la
princesa Valentina, se ofrece voluntario
para apaciguar al insolente Dragón,
empuñando como única arma su arpa y
sus poemas.

DESDE

14€

Artimañas, que no soporta sus canciones,
le hace prisionero, amenazando con
comérselo y pisotear todo el país si no
le llevan a la Princesa. Finalmente será
Valentina, con ayuda del público quién
resuelva la situación

La ratita presumida, centro estético
TEATRO GALILEO

Desde el 18 enero

R

MUSICAL

Sábados 16:30 h.

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.
¿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?
La compañía T- Gràcia, creadora de “La Ratita
Presumida. Centro Estético” ha colaborado durante
años con diversas productoras y compañías de
teatro como Focus, Stage, Romea, Mag Lari, Tricicle,
La Cubana o Tresxtres, y compañias cuya actividad
se dirige al público familiar Transeduca, Vaughan,
Circulo de ocio, Limac…
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Un sueño de una noche de verano
TEATRO LARA

1 y 22 de marzo

COMEDIA

Sábado 12:00 h.
DESDE

U

nos duendes eléctricos, dos parejas de amantes que
se pierden y un grupo de irreductibles actores
aficionados que ensayan... todos se dan cita en un
bosque. Es verano, es de noche y todo es posible
cuando el mundo mágico choca con el mundo real
por culpa del amor. Los “electroduendes” mezclarán
a las parejas, confundirán a los actores y lo pondrán
todo patas arriba, a ritmo de rock y de jazz.

10€

Un espectáculo que permite acercarnos al mundo de
Shakespeare a través del humor y el ritmo que desarrollan
los personajes, inspirados en esta versión en los cómics
de Asterix y en el programa de los 80 “La bola de cristal”.

Quiero ser mayor

COMEDIA

TEATRO LARA

8, 15, 22 y 29 de marzo
DESDE

9€

Sábados 16:30 h.

¡

” Quiero ser mayor!” se inspira en la gran obra maestra
“Peter Pan”. Aquel niño que no quería crecer. Nuestra
protagonista Pepa, a sus diez años, quiere hacerse mayor
a toda prisa.
Pepa, de 10 años, se escapa de casa y va a parar a un
parque donde conoce a Fénix, que no parece sino un
vagabundo loco disfrazado de pájaro. El mayor deseo
de Pepa es ser mayor. De la mano de Fénix, ese mágico
personaje, Pepa aprende que aún no es el momento de ser
mayor y que no hay ninguna prisa: no hay mejor día que el
que hoy vivimos y lo mejor es disfrutar el día a día.

100% Burbujas

COMEDIA

TEATRO LARA

P

2 y 9 de marzo

DESDE
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

10

Domingo 12:00 h.

de artilugios para fabricar una
gran 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.
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CRÍTICAS

EL COJO DE INISHMAAN

EL BUSCÓN

“Una comedia deliciosa”

“Gozoso paseo por el ingenio del lenguaje y las artesde
un pícaro”

ABC

“Una puesta en escena asombrosa”
CULTURAMAS

“Vera dirige con amplio aliento a un elenco formidable”
LA GUÍA DEL OCIO

“¡No se la pierdan!”

ABC

“Un camaleónico Jacobo Dicenta saca el máximo
provecho a la plima de Quevedo”
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL

GACETA LOCAL

LA CAVERNÍCOLA

“Precioso texto”

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa”

MASTEATRO

“Solo caben elogios”
MADRID TEATRO
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Sunday Independent

“Impecablemente inteligente”
CK Citizen
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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

2 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
47

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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