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S
ueño con actores, me despierto en-
tre bambalinas, entumecen mi cuer-
po las pesadillas con críticos inopor-
tunos. Abro la nevera y aparecen 
reseñas, envuelvo mis verduras en 

periódicos que nunca sacaron nuestros estre-
nos. Desayuno todos los días mirando la bonita 
máquina de café que procesa cápsulas de café 
de última generación y pienso: ‘Los pijos tam-
bién lloran’

En esos días en los que los que la tristeza me 
vence y  los estrenos me abruman intento ha-
blar con ‘El Feliciólogo’. Él nunca me da ningu-
na solución, pero me escucha.  Mi padre me 
dice que siempre me rodeo de tipos que son 
el nuevo ‘profeta loco’, y  habla de los tiempos 
en los que ‘Ay Carmela’ era el mayor estreno 
teatral del momento. 

A él, a mi padre, intento explicarle que ‘Los 
hombres son de Marte y las mujeres de Venus’, 
y que siempre será así. Y que en esta profesión 
lo mejor es seguir ‘Bailando’ como un boxea-
dor en el ring, sin dejar que los golpes te dejen 
ko. Y pienso que los malos momentos serán 
‘Una semana nada más’.

Después, cuando llego a casa, siempre de 
noche; apago todas las luces, desconecto los 
móviles, y me siento como una ‘Cavernícola’, 
dispuesta a darle un mamporro al primero que 
me hable de dramaturgia o teatro, aunque sea 
a través de la pantalla del televisor.

Antes de acostarme, me doy un garbeo por mi 
pueblo, donde hay locales de mayor y menor 
enjundia, pero no tengo cuerpo para ‘Flamen-
co Feeling’. No tengo cuerpo para nada, y de 
vuelta a casa voy rumiando la lista de desen-
gaños de siempre, y solo al llegar a mi hogar, 
comprendo que soy feliz y que, de momento, 
tengo ‘La vida resuelta’.

Gema F. Rubio

Responsable de pRensa smedia



El musical de los Hombres G

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. 

TeaTro CompAC GRAn VíA

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.

“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€

musical
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C
ofidis, entidad 
financiera 
especializada en 
la concesión de 
créditos al consumo 

y comprometida desde 
hace más de 16 años con 
el fomento del desarrollo y 

bienestar social, colabora con 
el movimiento “Todos Somos 
Raros, todos somos únicos”. 

Movimiento creado con 
motivo del año nacional de 
las enfermedades raras y 
auspiciadas por el Ministerio 

de Sanidad y la Corporación 
Radio Televisión Española, 
y de empresas del sector 
privado como Cofidis.

El pasado 26 de febrero, 
Cofidis ponía a disposición 
de la Fundación Isabel Gemio 

COFIDIS IMPLICADA
SOLIDARIAMENTE CON LA
FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 
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La Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), la Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares (ASEM) y 
la Fundación Isabel Gemio, se han unido 
para crear un movimiento solidario que, 
bajo el título genérico de TODOS SOMOS 

RAROS, TODOS SOMOS ÚNICOS, pretende 
dar visibilidad a los más de 3.000.000 de 
españoles enfermos y recaudar fondos para 
la investigación biomédica de este tipo de 
enfermedades que en la actualidad son 
auténticas desconocidas.

Más información en www.todossomosraros.es 

el uso del emblemático Teatro Cofidis de 
Madrid para la realización de la GALA RISAS 
SOLIDARIAS. 

Un evento muy especial presentado por la 
famosa periodista directora de la Fundación 
Isabel Gemio.  El Teatro Cofidis fue el escenario 
ideal para poner en valor la complicada 

realidad que viven millones de familias, que 
tienen entre sus integrantes personas que 
padecen alguna de las llamadas “enfermedades 
raras”.

Entre risas y mucha alegría, en la gala actuaron 
artistas de primer nivel que deleitaron al aforo 
del teatro. Artistas solidarios como Ángel Garó, 
Dani de la Cámara, Eloy Arenas, Gabino Diego, 
Millán Salcedo, el Mago Scott, Nacho Guerrero, 
Eduardo Gómez, Fernando Albinzu y Miguel 
Lago, pusieron todo su talento y humor en 
beneficio de los objetivos de “Todos Somos 
Raros”.

Los fondos recaudados en taquilla, han servido 
al movimiento para invertir mayores esfuerzos 
en la investigación de las enfermedades raras. 

Cofidis también colaboró directamente 
con la iniciativa en la telemaratón solidaria 
TODOS SOMOS RAROS, TODOS SOMOS ÚNICOS 
retransmitida por RTVE1 el pasado domingo 2 de 
marzo con una donación económica en apoyo 
a dicha causa. 
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comediacomedia

TeaTro CofIdIs
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DesDe eL 3 De FeBrero
Lunes 20:30 h. 

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. 

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 
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.

¡Como en Casa ni hablar! 

ilUstres iGnorantes

DesDe eL 21 De enero

9 De MaYo Y 27 De Junio

Martes 20:30 h.

Viernes: 23:00 h.

DesDe

20€

DesDe

16€

el lazarillo de tormes

C omo desde el primer día, siento 
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 

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”

DesDe

20€
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comedia

loCos por el té DesDe eL 
16 De enero

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

e 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.

Se podría pensar que este maravilloso 
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.

Alta comedia

9

TeaTro CofIdIs

DesDe

16€
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toda la Verdad sobre el oso 
hormiGUero

TeaTro CofIdIs

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”.

25 De abriL, 16 De Mayo y 13 De JuNio

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”.

10

comediacomedia

4 De abriL y 2 De Mayo  Viernes 23:00 h.

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. 

C uatro años de búsqueda de nuevas 
experiencias mentales con el objetivo de dar 

un nuevo giro al concepto mentalismo, creando 
un recorrido por las pseudo-facultades del ser 
humano como son las adivinaciones, predicciones, 
ejercicios de riesgo, de control mental, de 
telekinesia… todo bajo un nuevo prisma. 

pK2.0 QUé dios nos pille 
Confesados

solo talman

11 De abriL, 23 De Mayo y 20 De JuNio

18 De aBriL, 30 De MaYo Y 6 De Junio

Viernes 23:00 h.

Viernes: 22:30 h.

¡martínez QUe no eres bUeno!
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TeaTro CofIdIs
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TeaTro InfAntA IsABeLsaLoN des LUmIÈRes

 

tito losada 
misa flamenCa GreGoriana  
8 de abril 20:30 h. 

m isa Flamenca Gregoriana es una puesta 
en escena en la que la guitarra virtuosa 

de Tito Losada, las vocalizaciones profundas 
de algunos cantaores y la precisa ejecución del 

bailaor, guitarristas y percusionistas, 
ofician el rito mayor católico: la 
misa. Así pues, y mezclando dos 
tipos de voces, consiguen dar a 
la pasión un sentido divino. El 
lamento y el gozo del flamenco se 
encontrarán con el compás y la emotividad de un 
espectáculo único, para convertir el recinto en un 
inmenso altar escénico-musical. 

saLoN des LUmIÈRes

teatro infanta isabel

Disfruta Del abono “CiClo salon Des lumières” 
Más información en taquilla del teatro o www.gruposmedia.com

teatro infanta isabel

DesDe

20€

teatro infanta isabelteatro Galileo

pennY neCKlaCe 
throWinG liGht bY 
25 de abril 20:30 h.

e ste “collar de peniques” da nombre a una 
banda madrileña compuesta por tres chicas 

cantando en inglés, entre el Pop de estadio 
y el Folk minúsculo. Con ellas siempre pasa 
lo mismo: hay magia inmediata frente a su 
presencia joven, fresca, desenfada y sutil, con 
esas voces especiales, alegres, románticas, que 
van del registro country al ritmo eléctrico, en 
unas composiciones cuidadas al extremo tanto 
en la letra como en la melodía.

GrUpo aXiVil Y 
felipe sanChez masCUÑano 
pasiÓn, místiCa Y dUende 
15 de abril 20:30 h.

H oy, en pleno siglo XXI, 
estamos obligados a 

redescubrir,  reconstruir, ese 
momento tan mágico de la 
interpretación para arrancar el arte, el duende 
de esas músicas. Se trata de comprender mejor 
el mundo de trovadores, nobles, caballeros, 
monjes y peregrinos en el que se desarrollaba 
una música muy diversa. El amor, la guerra, 
la mística, el fervor religioso…. Son temas 
recurrentes que sonaban en monasterios, 
castillos y los largos y duros caminos 
medievales. “Pasión, mística y duende”  huye 
de presentar una imagen homogenea de 
la música medieval ya que la realidad de 
estos repertorios está plagada de variedad y 
“modernidad”.

DesDe

18€

DesDe

18€
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TeaTro InfAntA IsABeL
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DesDe

20€

¿haCemos Un trío? 
DesDe eL 27 De DicieMBre 2013
Viernes 23:00 h.

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. 

e l buscón don Pablos, que 
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.

Jacobo Dicenta da vida a “El Buscón”

el bUsCÓn DesDe eL 4 De FeBrero Martes 20:30 h.   

Un cabaret no es solo 
lo que se ve

musical

comedia

DesDe

20€
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TeaTro InfAntA IsABeL

el Cojo de inishmaan Hasta eL
20 De aBriL  

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

comedia

DesDe

16€

Humor negro en la Irlanda profunda

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. 

Foto: Javier Naval
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TeaTro InfAntA IsABeL

DesDe

20€
la Vida resUelta
DesDe eL 23 De aBriL
Miércoles y jueves 21:40 h. 
Viernes 22:00 h. Sábados 22:30 h. 
Domingo 21:00 h. 

discuten, reflexionan y reviven lo que eran sus vidas 
cuando ellos pasaron por el jardín de infancia y en lo 
que se han convertido.

C uatro meses viviendo juntos. Cuatro meses que han 
sido el cielo para ella y el infierno para él. Pablo quiere 

romper la relación ya, hoy mismo. Un desamor repentino 
y urgente que no se atreve a afrontar. Para eso necesita 
a su mejor amigo, al que encarga el poner punto final a 
su relación. Se irá a vivir con ellos dos y con su presencia 

desestabilizará la convivencia 
poniendo al límite a Sofía. Este 
es el plan. Una semana. Una 
semana, nada más.

Pocas cosas hay más insoportables que 
un invitado non grato en nuestra casa, 
invadiendo nuestro espacio, nuestro 
tiempo, sin saber cuándo se va a ir.  
Después de tantos años de amor y amistad 
basta una semana para fulminar los límites 
de lo conocido. 

“Una semana nada más” es el nuevo 
proyecto de equipo que creo “Mi primera 
vez”, “Burundanga” y La caja”.

Una semana nada más DesDe eL 23 De aBriL

comedia

comedia

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

DesDe

18€

l a vida resuelta es un retrato de una 
generación de treinta y tantos años, un grupo 

de personas que han llegado a un punto en su 
vida en la que no terminan de estar satisfechos 
consigo mismos y mucho menos felices. Aunque 
de alguna manera todos han buscado el éxito, 
cada uno en la forma en que creían, queda un halo 
de frustración bien porque no lo han conseguido 
bien porque la consecución de lo que buscaban 
en realidad no es lo que esperaban.

Un grupo de personas se reúnen en una guardería 
donde hay una plaza vacante para un niño el curso 
siguiente. En ese ambiente, los personajes hablan, 
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danza

flamenCo feelinG DesDe eL  
3 De MarZo

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

DesDe

15€

TeaTro fíGARo

Flamenco Feeling es la 
nueva producción del Ballet 

Flamenco de Madrid que estrena 
en la temporada 2014.  Es la 
primera antología que crea esta 
compañía compuesta de seis 
bailaores y bailaoras solistas de 
primera línea, encabezados por 
una de las mejores coreógrafas 
de España que engloba el 
flamenco. El espectáculo cuenta 
con cuatro músicos en vivo 
conocedores y virtuosos del 
género que aportan sus mejores 
ideas, y  recuperan los palos 
flamencos más importantes de 
un repertorio olvidado en los 
escenarios sacando a relucir 
el flamenco más ortodoxo 

acompañado de la poesía de 
José Martí como hilo conductor 
adaptado a los cantes de ida 
y vuelta durante los noventa 
minutos. 

Programa
“Elegía a la guitarra” 
“Poema del cante hondo”
“Esta noche mando yo”
“En el barrio de Triana”
“Farruca”
“Rondeña y verdial”
“La sangre derramada”
“Mi verso es de un verde   
 claro”
“Cuando llega el alba”
“Viva Cádiz” 
“Aires de ida y vuelta”

Elenco Bailaores
Iván Gallego
Noelia Casa
Francisco Guerrero, Victoria 
Duende, José Joya, Sara Lezana

Músicos
Rafael Andujar (Guitarra)

Moisés Pascua (Flauta)

Natalia García (Cantaora)

Rafael Jiménez (Percusión)

Dirección artística y coreografía
Sara Lezana

El sentimiento



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.

“El cavernícola” bate récords; 5ª temporada en cartel

el CaVerníCola 5ª teMporaDa Jueves y viernes 20:00 h. 
Sábados 18:00 y 20:00 h. 
Domingos 18:00 h.

comedia

5ª TEMPORADA

DesDe

18€

AhorA sÍ que 

no puedes 

perdértelo

Más de 700.000  

espectAdores

18

TeaTro fíGARo
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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 

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.

TeaTro fíGARo
comedia

los hombres son de marte, 
las mUjeres de VenUs

DesDe eL  
4 De octuBre 2013

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

DesDe

18€
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INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

EL BUSCÓN - Pág 13 

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

LA vIdA RESUELtA - Pág 15 

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

EL COJO dE INISHMAAN  - Pág 14 

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

¿HACEMOS UN tRÍO?  - Pág 13 

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

UNA SEMANA NAdA MáS - Pág 15 

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

LOCOS POR EL tÉ  - Pág 9

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

ILUStRES IgNORANtES - Pág 8 

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

EL LAzARILLO dE tOMES. 
EL BRUJO - Pág 8

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

 FAEMINO Y CANSAdO
¡COMO EN CASA NI HABLAR! - Pág 8

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

tOdA LA vERdAd SOBRE EL OSO 
HORMIgUERO - Pág 10 

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

SOLO tALMAN - Pág 10 

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

dANI MAtEO. Pk2.0 QUÉ dIOS 
NOS PILLE CONFESAdOS - Pág 10 

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

dANI MARtÍNEz  ¡MARtÍNEz QUE… 
NO ERES BUENO!  - Pág 10 

COMPAC GRAN VÍA
gRAN vÍA, 66 . 28004 MAdRId 915 415 569

MARtA tIENE UN 
MARCAPASOS  - Pág 4

abriL



23

FÍGARO
dOCtOR CORtEzO, 5. 28012 MAdRId 913 600 829

FLAMENCO FEELINg - Pág 17  

Ca
rT

eL
er

a INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

SALON dES LUMèRES - Pág 12  

abriL 

PEQUEÑO GRAN VÍA
gRAN vÍA,66. 28013 MAdRId 915 415 569

MALdItO NARAJItO - Pág 30  

PEQUEÑO GRAN VÍA
gRAN vÍA,66. 28013 MAdRId 915 415 569

LOS PIJOS tAMBIÉN LLORAN - Pág 28 

PEQUEÑO GRAN VÍA
gRAN vÍA,66. 28013 MAdRId 915 415 569

LA CAvERNÍCOLA - Pág 31  

GALILEO 
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 914 481 646

WORLd dANCE MOvEMENt - Pág 32  

GALILEO 
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 914 481 646

EL PROFEtA LOCO - Pág 33 

GALILEO 
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 914 481 646

¡AY, CARMELA! - Pág 33 

GALILEO 
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 914 481 646

JAQUE A LO IMPOSIBLE - Pág 32 

FÍGARO
dOCtOR CORtEzO, 5. 28012 MAdRId 913 600 829

EL CAvERNÍCOLA - Pág 18 

FÍGARO
dOCtOR CORtEzO, 5. 28012 MAdRId 913 600 829

LOS HOMBRES SON dE MARtE , 
LAS MUJERES dE vENUS - Pág 19  

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

LOS MIÉRCOLES NO EXIStEN - Pág 34  

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

vERÓNICA - Pág 34 

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

BURUNdANgA - Pág 35  



Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

vive el 
teatro
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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a mediados de los años noventa el mundo se 
dividía entre los que eran pijos y los que no y 

fue entonces, cuando siendo todavía muy joven, 
Fernando comenzó a darse cuenta de su poder de 
seducción para conseguir todo lo que se proponía 
trabajando de relaciones públicas y organizando 
eventos. 

Su éxito creció como la espuma y cuando tenía 
poco más de veinte años ya estaba en la lista VIP. de 
todas las fiestas, premios, conciertos y comenzó a 
organizar los mejores eventos de la ciudad.  A la vez 
que subían sus comisiones lo hacía el tamaño de su 
agenda, que estaba llena de teléfonos de famosos, 
futbolistas, artistas y cantantes.

Ahora se ha propuesto sumergirnos en el mundo 
del glamour, las celebrities, los eventos exclusivos y 

las zonas VIP, enseñándonos la parte 
que nunca hemos visto, esa parte que 
está detrás de los focos, antes de los 
flashes, después de los premios, los 
arreglos de última hora o los juegos 
de magia para vender lo que no existe.

El resultado es una comedia salvaje  que nos hará 
conocer las  situaciones más surrealistas que ha 
vivido moviéndose en este mundo tan fantástico, 
deslumbrante y codiciado… pero puede que no 
todo sea como parece y que haya algo más, que no 
nos han dejado ver y que ahora estamos a punto de 
descubrir, y es que “Los Pijos también lloran”.

pequeño TeaTro GRAn VíA

“Qué putada ser VIP”

los pijos también lloran

comedia

DesDe eL
22 De aBriL

Martes 20:30 h.      

DesDe

18€
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¡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.

DesDe

18€

maldito naranjito

comedia

DesDe eL
 7 De MarZo

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

pequeño TeaTro GRAn VíA



pequeño TeaTro GRAn VíA

 la CaVerníCola DesDe eL 
2 De aBriL

Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes 22:00 h. Sábados 21:00 h. 
Domingos 20:30
* a partir del 26 de abril: sábados 22:00 h.

comedia

31

DesDe

16€

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

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.

El espectáculo está triunfando 
en todo el mundo porque las 
diferencias entre hombres y 
mujeres son universales, igual 
que el reto de entendernos 
entre nosotros. La falta de 
comunicación entre hombres 
y mujeres es algo sobre lo que 
negociamos y a lo que hacemos 
frente todos los días...



jaQUe a lo imposible

World danCe moVement

todos los viernes 22:30 h. 

Miércoles y jueves 20:30 h.    16 y 17 De abriL

comedia

danza

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.

“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.

Nada es imposible

El mayor evento de danza celebrado en España

TeaTro GALILeo

32

DesDe

16€

DesDe

12€

W orld Dance Movement comienza su gira europea 
visitando Madrid mes de abril. Creado con el objetivo 

de construir y conectar la danza entre las diferentes culturas 
del mundo, inspirando y transformando a cientos de 
bailarines. Fundado por la aclamada directora artística 
Michèle Assaf a través de Tezoro Productions NYC, 
“World Dance Movement” une a los grandes coreógrafos 
internacionales con bailarines venidos de más de 26 países.

II Stage – 16 de abril

Un proyecto coreográfico que se producirá con lo mejores bailarines de World Dance Movement. 15 
bailarines fueron seleccionados durante el 2013 para formar parte de este proyecto, y visitarán España 
para la producción y estreno de la obra que coincide con WDM Spain.

Gala Final – 17 de abril

Una oportunidad única para poder disfrutar de un espectáculo lleno de vida y talento. Con repertorio 
de Ohad Naharin y Nacho Duato entre otros, 150 bailarines de 26 nacionalidades diferentes pisarán el 
escenario para inundarlo de danza y virtuosismo.
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Un viaje por las nubes de nuestra 
memoria personal y colectiva

TeaTro GALILeo

¡aY, Carmela!
DesDe eL 26 De aBriL
Miércoles a sábado 20:30 h. 
Domingo 19:00 h. 

e l profeta loco es un viaje mágico por el icono que 
representa al hombre-dios. Transitando de forma 

paralela por dos vidas: la de Jesús que partió la Historia 
en dos, y la de Manuel que se quebró en mil pedazos al 
convertirse en el muñeco roto de este mundo que nos 
toca vivir.

Ambos confunden su historia entre sí invitando al público a 
reflexionar sobre las bases de nuestra propia existencia. ¿Quién 
soy yo? ¿Por qué estoy aquí, en la tierra? ¿Para qué he nacido? 
Humor, emoción y sentimientos de un alma perdida en ese 
limbo donde la tragedia, con un pequeño giro de tuerca más, 
se convierte en tragicomedia. Una obra llena de humanidad, de 
verdad y de frases que abrirán las puertas de la conciencia de 
cada uno de los espectadores. 

* Consulte horarios en www.gruposmedia.com

el profeta loCo DesDe eL 11 
Hasta eL 27 De aBriL

Viernes 20:30 h.*  sábados 20:30 h.*  
Domingos 21:00 h.* 

comedia

comedia

DesDe

16€

Foto: rafael Góm
ez

¡ Ay, Carmela!, uno 
de los textos de la 

dramaturgia contemporánea 
española que más se han 
representado por todo el 
mundo. En esta ocasión Jacobo Dicenta y 
Elisa Matilla protagonizan  esta obra cuyo 
interés, a pesar de casi sus treinta años, es 
de una vigencia abrumadora.

Sanchís Sinisterra se apunta el acierto de 
no tomar partido por un bando o por otro, 
sino de tomar partido por la inocencia. 
No inocencia entendida como candidez, 
sino entendida como la víctima última y 
siempre silenciada en cualquier guerra. 

DesDe

16€
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S i ves una película de miedo en tu casa 
y te asusta demasiado siempre puedes 

apagar la TV. En el cine siempre hay una salida. 
En el túnel del terror nadie puede tocarte. 
En “Verónica” no hay botón de apagado. 
No hay salida. Pero tranquilo, nadie tocará tu cuerpo.                         
De tu alma...  no podemos asegurarte nada.

En 1988 Verónica murió con unas tijeras clavadas en las 
tripas en la fiesta de 3ºE para el viaje de fin de curso. Un 
suicidio inexplicable para todo el mundo excepto para sus 
cuatro mejores amigas. Ellas sabían que esa muerte estaba 
relacionada con una sesión de espiritismo realizada días 
antes. Pero muertas de miedo no se atrevieron a decir nada 
y siguieron con su vida como pudieron. 25 años después 
vuelven a donde ocurrió todo. Pero Verónica no ha vuelto. 
Ella nunca se fue. 

l 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.

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.

TeaTro LARA

DesDe

10€

DesDe

10€

VerÓniCa

los miérColes 
no eXisten 

16, 23 Y 30 De aBriL

DeSDe eL 
31 De eNero
Viernes 22:30 h. 
Sábados 23:00 h. 
Domingos 20:00 h.

Miércoles 22:00 h.    

TeRRoR

comedia

Terror en el teatro
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bUrUndanGa 3ª teMporaDa Martes a viernes 20:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 18:00 h. 

comedia

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.

El suero de la verdad 
RepaRto
Eloy Arenas / Mar del Hoyo / Silvia Marti / 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

TeaTro LARA

DesDe

10€
3ª TEMPORADA

35
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cluB smedia enTReVisTa a

RAMOS
YOLANDA

HACE SUYO EL TEXTO ORIGINAL CON TAL MAESTRÍA 
QUE SE CONVERTIRÁ EN EL NUEVO FENÓMENO DE LA 

CARTELERA TEATRAL.



 

CLub smedia eNTrevisTa a YoLAndA RAmos

nUestRos fAns preguNTaN...

Tras el éxito cosechado por Nancho Novo en la versión 
masculina, aterriza “La cavernícola” en el Pequeño 
Teatro Gran Vía ¿habrá alguna alusión al hombre de 
la caverna que lleva cinco temporadas den el Teatro 
Fígaro?

Sí, nació como una réplica, pero ahora ha cogido 
entidad propia.

Este monólogo ¿disparará a discreción sobre el sexo 
masculino o tratará de explicar al sexo masculino 
pautas sobre el comportamiento femenino

Al sexo masculino me gusta hacerle de todo 
menos dispararle. Dentro de la diferencia 
buscamos acercarnos.

¿Qué tiene Yolanda Ramos en común con “La 
cavernícola” que interpreta?

Es también una mujer antihéroe. 

La cartelera teatral madrileña es muy amplia ¿por 
qué debería ir el público a ver “La cavernícola”?

Para partirse el culo,  básicamente.

37

Ahora que todo se basa en la tecnología, 
redes sociales, etc. ¿Te sientes un poco 
cavernícola en este sentido? 
EnriquE CuEsta MoralEs

Empezando porque sólo tengo 
internet en casa a través del 
restaurante de abajo y encima cierra 
los lunes...

¿Te gustaría compartir tu monólogo 
mano a mano con Nancho Novo, el 
auténtico Cavernícola masculino?   
Carlos arias lopEz

¡SÍ, diseño a mis productores...

¿En quién te inspiraste para estudiar 
este personaje? 

Marisa GarrotE pEralEs

En todas las mujeres que conozco...  
Y bueno tías de mi palo, Nuria Espert, 
Margarita Xirgú, ....

Para los que estamos empezando en 
este mundillo, ¿cuál es tu técnica para 
aprenderte los guiones? 
noElia Martín rodríGuEz

Lo paso fatal, la única técnica que 
utilizo es ver que se está acercando 
el momento y no queda más 
remedio que estudiar y estudiar.

¿Si a través de una máquina del 
tiempo tuvieras que retroceder 
al Paleolítico que objeto de la 
actualidad te llevarías?  
Carlos río

Las pinzas de depilar, y el 
cepillo de dientes y por 
supuesto el Autan.
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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

CarTeLera
FamiLiar

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 MAdRId 915 210 212

CAPERUCItA ROJA. 
UNA ÓPERA FAMILIAR

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

100% BURBUJAS

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

LOS ROCkIdS

FÍGARO
dOCtOR CORtEzO, 5. 28012 MAdRId 913 600 829

LA BELLA dURMIENtE

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRId

QUIERO SER MAYOR

GALILEO
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 91 448 16 46

LA RAtItA PRESUMIdA. CENtRO 
EStÉtICO

GALILEO
C/ gALILEO, 39. 28015 MAdRId 91 448 16 46

LA PRINCESA Y EL dRAgÓN

PEQUEÑO GRAN VÍA
gRAN vÍA,66. 28013 MAdRId 915 415 569

tOdO ES POSIBLE

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

BAILANdO

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

A NEW YORk FAIRY tALE

FÍGARO
dOCtOR CORtEzO, 5. 28012 MAdRId 913 600 829

EL gAtO CON BOtAS

COFIDIS
ALCALá, 20. 28014 MAdRId 915 320 616 

LA LEYENdA dEL UNICORNIO

COMPAC GRAN VÍA
gRAN vÍA, 66 . 28004 MAdRId 915 415 569

PINtURILLA Y LA PANdILLA 
vAINILLA
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teatro inFanta isaBeL

Caperucita roja. Un ópera familiar
Desde el 23 de marzo Domingos 12:30 h.      

musical

10€ C aperucita roja, uno de los cientos de cuentos de tradición 
oral que recopilaron los hermanos Grimm en los albores 

del siglo XIX y que se encuentra entre los más conocidos 
y narrados desde su publicación. Este icono de la cultura 
popular se ha representado tanto en cine como en televisión 
y teatro en numerosas ocasiones.

En esta ocasión, y en estreno absoluto, se adapta para ópera familiar. En 
esta cuidada producción se presenta el trabajo musical llevado a cabo 
minuciosamente por el joven compositor uruguayo, Carlos Aznarez quien 
acierta a transportarnos a la historia de la joven Caperucita en un mar de 
notas salpicadas por la magia que ofrece el cuento. 

peQueño teatro  Gran VÍa 

Todo es posible
Desde el 8 de marzo Sábados 17:00 h. 

Domingos 12:30 h. 

comedia

12€

MAGIA 
pArA todA 

lA FAMIlIA

S 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. 

Todo es posible’ convierte la narración mímica en poesía visual 
para niños. Toda la familia se sorprenderá con esta 
aventura  onírica en la que cualquier cosa, por inverosímil                                           
que parezca, puede convertirse en realidad. 

Un viajero llega 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.

Desde el 16 de febreroteatro coMpac Gran VÍa

Pinturilla y la Pandilla Vainilla
Domingos 12:00 h. 

musical

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. 

15€
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Sábados 16:30 h. 
Domingo 12:30 h.   

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.

La leyenda del Unicornio
5, 13 y 27 de abril

musical

teatro coFiDis

teAtro en 
InGlés

ambientado 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.

14€

16€

teatro coFiDis

New York fairy tale
12 y 26 de abril Sábados 16:30 h.   

comedia
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teatro coFiDis

Bailando 
Domingos 12:30 h. y 16:30 h. 

musical

12€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 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.

6 y 20 de abril

DesDe

10€

La princesa y el dragón
Desde el 2 de marzo Domingos 12:30 h.  

comedia

teatro GaLiLeo

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. 

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.
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Sábados 16:30 h. 

musical

R 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 ratita presumida, centro estético
Desde el 18 eneroteatro GaLiLeo

Desde el 2 de marzo teatro FÍGaro 

La bella durmiente. Un nuevo musical
Domingos 12:00 h.  

musical 

l 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.  

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. 

16€

16€

v uelve “El gato con botas, 
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.

El gato con botas, el Miaaauuu…sical
Desde el 18 de enero Sábados 12:00 h.

musical

16€

teatro FÍGaro
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p 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 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.

100% Burbujas

Quiero ser mayor

teatro Lara

teatro Lara

20 y 27   de abril Domingo 12:00 h.

comedia

DesDe

10€
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Sábado 16:30 h.   

comedia

DesDe

9€

12, 19 y 26 de abril

¡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.

Los Rockids
teatro Lara

C on “Los Rockids” y su aventura 
en escena, los más pequeños 

rockeros, los rockeros del 
futuro y los rockeros que 
nunca quisieron dejarlo 
de ser, disfrutarán en 
vivo y en directo una 
excelente recopilación 
de los mejores temas del 
rock español e internacional de los 
años 80 y 90. Una loca aventura, a 

través de su retransmisión radiada, los 
ensayos del grupo y los habitantes 

del loco edificio donde se 
encuentra su local de ensayo. 
Mucha música a cargo de un 
excelente grupo de rock con 
adaptaciones para todos los 
públicos. Fuerza, energía, 

saltos, y mucho movimiento 
de caderas.

5  y 26 de abril Sábado 12:00 h. 

musical

DesDe

12€
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críticaS

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa”
Sunday independent

“Impecablemente inteligente” 
CK Citizen

LA CAVeRníCoLA

“Gozoso paseo por el ingenio del lenguaje y las artes 
de un pícaro”
abC

“Un camaleónico Jacobo Dicenta saca el máximo 
provecho a la pluma de Quevedo”
la tRibuNa De CiuDaD Real 

eL BUsCÓn
“Una comedia deliciosa”
abC

“Una puesta en escena asombrosa”
CultuRamaS

“Vera dirige con amplio aliento a un elenco formidable” 
la Guía Del oCio

“¡No se la pierdan!” 
GaCeta loCal

“Precioso texto” 
maSteatRo

“Solo caben elogios”
maDRiD teatRo

eL CoJo de InIsHmAAn

45



laRa
Calle CoRRedeRa baja  

de san pablo, 15 - 28004 madRid 
915 239 027

pequeño GRaN vía
915 415 569

CompaC GRaN vía
gRan vía, 66 - 28013 madRid 

915 415 569

Galileo
galileo, 39 - 28015 madRid

914 481 646

laRa
Calle CoRRedeRa baja  

de san pablo, 15 - 28004 madRid 
915 239 027

pequeño GRaN vía
915 415 569

CompaC GRaN vía
gRan vía, 66 - 28013 madRid 

915 415 569

FíGaRo
doCToR CoRTeZo, 5 - 28012 madRid 

913 600 829 

46



mApA 
De teatroS

iNFaNta iSabel
Calle del baRquillo, 24 - 28004 

madRid 
915 210 212

teatRo CoFiDiS
alCalÁ, 20 - 28014 madRid

915 320 616 

iNFaNta iSabel
Calle del baRquillo, 24 

28004 madRid 
915 210 212

teatRo CoFiDiS
alCalÁ, 20 - 28014 madRid

915 320 616 

laRa
Calle CoRRedeRa baja  

de san pablo, 15 - 28004 madRid 
915 239 027

47
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 PIDe eN LA TAQUILLA De TU TeATRO MÁs CeRCANO
UN CUPÓN De INsCRIPCIÓN Y ReLLeNA TUs DATOs O sI LO PReFIeRes 

esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUs DATOs PeRsONALes

eNTReGA TU CUPÓN eN LAs URNAs De LOs TeATROs.
TAMBIÉN PUeDes BUsCARNOs eN TU ReD sOCIAL FAVORITA:

ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONes Y sORTeOs.

en el Club smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.

¿CÓMO?

¿DÓNDE?
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