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H
ace tiempo me decía una ami-
ga dramaturga que tratando de 
encontrar un agente en Londres 
para promover sus obras allí, 
recibió como respuesta un “Es 

que aquí, generalmente, se representan solo 
autores ingleses.” A lo que ella respondió: 
“Igual que en España, allí solo se representan 
autores ingleses.”

Han pasado unos años desde esta anécdota 
y parece que la dramaturgia española actual 
va conquistando más espacio de exhibición 
en los teatros, pero resulta evidente que, 
todavía hoy, el grueso de la cartelera lo ocu-
pan obras de autores en otras lenguas. No 
me gustaría hacer una defensa chovinista de 
la cultura, nada más lejos de mi interés,  soy 
muy partidario de la interculturalidad como 
forma de enriquecer el pensamiento. Una 
buena historia, si transmite sentimientos au-
ténticos, se convierte en universal venga de 
donde venga. Pero ese debate mediático que 
se produce en otros ámbitos como el cine o 
la ficción televisiva, no parece alcanzar en la 
misma medida al teatro. Puede que a los ex-
hibidores les tranquilice más programar obras 
testadas en otros países, puede que cueste 
sacar a la luz  buenas obras de nuestros auto-
res actuales, pero desde luego ha habido en 
las últimas temporadas numerosos ejemplos 
de grandes éxitos de maravillosos autores 
que habitan entre nosotros y que merecen 
seguir siendo programados de forma regu-
lar en las grandes salas. Además, los nuevos 
espacios alternativos para la representación 

y los proyectos editoriales de textos dramá-
ticos han dado a conocer el buen trabajo de 
numerosos dramaturgos sin que por ello se 
haya alcanzado un alto grado de visibilidad 
de estos en la cartelera, ni se hayan asentado 
de forma continuada en la programación de 
los grandes teatros.

En mi caso, como director de escena, puedo 
dar buena cuenta de lo gratificante que re-
sulta trabajar codo a codo con el “autor vivo” 
durante el proceso de creación. Y los llamo 
“vivos” no solo porque gozan de buena salud 
física y mental, sino porque aportan al proce-
so la vitalidad de sus creaciones. Se trata de 
esa vitalidad necesaria para tomar el pulso a la 
sociedad, algo indispensable para potenciar 
el entretenimiento, el debate de las ideas y la 
promoción del conocimiento. Es importan-
te defender el diálogo permanente entre el 
equipo de creadores escénicos y el conjunto 
de los espectadores para satisfacer, promo-
ver y desarrollar las demandas de estos.  El 
teatro es siempre un trabajo en equipo y los 
dramaturgos son generalmente los artífices 
del impulso que culmina con la puesta en 
escena, ellos establecen el germen de la co-
municación con el espectador. Si los autores 
que llevamos a escena comparten la vida con 
los espectadores nuestro teatro estará más 
vivo cada día.

 Quino Falero

AUTORES VIVOS



C
ofidis, entidad 
financiera de 
créditos al consumo 
y comprometida con 
el ciclismo, patrocina 

por 4º año consecutivo La 
Vuelta Junior Cofidis y las 
Aulas Ciclistas. Lo que significa 

que, al final de esta edición, 
más de 100.000 niños de 
entre 8 y 12 años habrán 
pasado por las Aulas Ciclistas 
y aproximadamente unos 
4.000 habrán competido en 
las carreras.

La Vuelta Junior Cofidis es 
una iniciativa pedagógico-
deportiva de la “Fundación 
Deporte Joven” del Consejo 
Superior de Deportes, la 
Asociación de Ciclistas 
profesionales, Unipublic-ASO,

PRESENTAMOS LAS ETAPAS DE 
LA VUELTA JUNIOR COFIDIS 2014
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Este año serán 11 las localidades que acogerán el evento que tendrá el pistoletazo de salida 

el 23 de Agosto en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera.

Para más información visita la web 

www.lavueltajuniorcofidis.com 

e infórmate de cómo participar. 

Más información actualizada:

Canal Youtube de La Vuelta Junior Cofidis

Canal Flickr de La vuelta Junior Cofidis

AGOSTO:
Sábado 23 – Jerez de La Frontera (Cádiz)
Domingo 24 - San Fernando (Cádiz)
Martes 26 – Córdoba.
Miércoles 27 – Ronda (Málaga)
Sábado 30 – Albacete

SEPTIEMBRE:
Martes 2 – Borja (Zaragoza)
Jueves 4 – Logroño
Viernes 5 – Parque de Cabárceno (Cantabria)
Miércoles 10 – A Coruña
Viernes 12 – Cangas do Morrazo (Pontevedra)
Domingo 14 – Santiago de Compostela (Coruña)

organizador de uno de 
los eventos ciclistas más 
importantes del mundo 
como es “La Vuelta Ciclista 
a España” y la entidad 
financiera Cofidis quien da 
nombre al evento. Dicha 
iniciativa reúne educación vial 
y ciclista con la competición 
en recorridos durante La Vuelta 
Ciclista a España, adaptados a 
la edad de los alumnos.

Todo se inicia con las 
Aulas Ciclistas, sesiones 
de formación a cargo de 
profesionales del ciclismo, que 
se desarrollan alrededor de 
100 centros educativos de toda 
España dirigidas a unos 30.000 
alumnos en total. Tras estas 
formaciones teórico-prácticas, 
los monitores seleccionan 
a unos 1.200 alumnos que 
competirán en las etapas de 
La Vuelta Junior Cofidis y que 
como cada año, se llevarán a 
cabo en paralelo a La Vuelta 
Ciclista a España. 

Las etapas de la 
Vuelta Junior Cofidis 2014
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comediacomedia

TeaTro COfidis

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
Viernes: 23:00 h.

DesDe

20€

DesDe

16€

el lazarillo de tormes

DesDe

20€

Martes 20:30 h.
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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”



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

TeaTro COfidis

DesDe

16€
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TeaTro COfidis

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”.  

comediacomedia

toda la 
Verdad sobre
el oso 
hormigUero
16 De Mayo y 
13 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. 

S olo Talman es el fruto de cuatro años 
de búsqueda de nuevas experiencias 

mentales con el objetivo de dar  un nuevo giro al 
concepto de 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 

Jugando con avanzadas técnicas de persuasión, 
condicionamiento y lenguaje no verbal 
ha sido capaz de crear un espectáculo tan 
impresionante, que carismáticos mentalistas 
como Uri Geller han dicho de él: “Su 
actuación es tan carismática, mística, fuerte 
y misteriosa que roza lo paranormal”. 

Si algo hay que destacar en este nuevo 
espectáculo, es la renovación total del repertorio 
con efectos que prometen dejar boquiabierto 
al público en cada uno de los ejercicios. 

pK2.0 QUé dios nos pille 
Confesados

solo talman

23 De Mayo y
20 De junio

30 DE MAYO Y 6 DE JUNIO

Viernes 23:00 h.

Viernes: 22:30 h.
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MADRID Tienda Uomo e Donna
Calle Serrano , 25  tel. +34 915777790
tiendamadrid@tombolini.it
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espain, dolor del bUeno DESDE EL 
7 DE JUNIO

Sábados 23:30 h.     

comedia

Recuperar, romper y reconstruir

u n show musical donde La Shica bucea en 
nuestro pasado folclórico. Un pasado que 

quiere dignificar y actualizar para, a partir de ahí, 
celebrar de dónde venimos y descubrir hacia dónde 
vamos. Esta es la idea sobre la que se basa “Espain”. 
Un trabajo de descontextualización de algunos 
tópicos de la cultura, el arte y la música. Un ejercicio 
de recuperación de memoria. Lúdico, emocionante, 
respetuoso y al mismo tiempo divertido y moderno.

En “Espain”, La Shica y Andreu Buenafuente, director 
y autor del guión,  le dan al botón de “actualizar”. 
La Shica es una artista que ha creado su propio 
lenguaje encima del escenario. Un lenguaje con el 
que ha conseguido romper la barrera del interés 

del espectador y el arte español. Empatiza a la 
perfección con este arte cambiándole el envoltorio, 
el vestuario y actualizando su lenguaje. “Espain” 
presenta un montaje que se puede entender como 
un cóctel entre Beyoncé, Lady Gaga, Lola Flores y 
Björk. El cante se une con loops electrónicos, pianos 
de juguete y recursos cercanos al video-creación, 
la danza contemporánea o el cabaret. Una mezcla 
que lleva cerca de dos años agitando y en la que 
salen a relucir las diferentes Shicas que lleva dentro, 
la inquieta, la arriesgada, la cercana, la divertida, la 
emocionante y la costumbrista. En “Espain” viven 
todas ellas. 
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TeaTro infAntA isAbelsaLoN des lUMiÈRes

 

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

madera por metal
26 de mayo 20:30 h. 

M adera por Metal se inspira en los colores 
y texturas de las estaciones más bellas 

del año representando así diferentes estados 
emocionales. Es un baile cíclico hecho de ramas 
y hojas, de gotas de lluvia, de fuerza, de alegría 
y de feminidad. La música, la danza, los cuerpos, 
los ritmos, la cálida madera del instrumento 
y el metal frío nos embrujan poco a poco. La 
bailarina Selene Muñoz y Miguel Rodrigañez, 
contrabajo,  consiguen en tan solo una hora 
llenar el espacio con su magia. 

“Madera por Metal”, sorprendente fusión de 
danza contemporánea con flamenco, mezcla 
de música clásica con toques de composición 
del siglo XXI,  nació en el marco de una breve 

escena, una pieza llamada 
Womanverse, estrenada en 2011 
en el Ballet Internacional de 
Copenhague. Selene Muñoz y 
Miguel Rodrigañez han iniciado 
un nuevo proceso creativo a 
partir de esta coreografía para desarrollarla y 
convertirla en el espectáculo de larga duración 
que os ofrecemos aquí. Un dúo contrastado y 
complementario que mira, escucha y transforma 
una atmósfera en un idioma propio.

Este programa único,  encuentra un eco 
perfecto en el Ciclo de Conciertos de “Salon des 
Lumières” y un marco ideal en el escenario del 
Teatro Infanta Isabel.

DesDe

20€



Philips y vanesa lorenzo presentan 
lumea Comfort, el sistema de 
fotodepilación en casa compacto, 
ligero y asequible de la gama 
lumea

Tratamiento en 30 minutos por sólo 1 euro*

Una nueva herramienta compacta de belleza que 
impide la regeneración del vello para disfrutar una 
piel suave cada día.

El sistema de fotodepilación en casa Philips Lumea 
ofrece resultados visibles en sólo dos meses desde 
la comodidad de tu hogar y en sólo 30 minutos por 
tratamiento.

Con este lanzamiento Philips extiende su liderazgo 
en la categoría de IPL y completa su gama, lanzando 
un modelo más asequible  para más mujeres.

La nueva fotodepiladora Lumea Comfort de Philips no sólo es la más 
compacta y ligera de la gama, y extremadamente rápida: gracias 
a su sistema desliza y dispara, sólo se necesitan 30 minutos 
para completar una sesión, en la comodidad de tu hogar, 
sin desplazamientos ni citas previas.  Lumea Comfort, se 
presenta como la más asequible de la gama, ofreciendo 
un coste por tratamiento de tan sólo 1€*. Su lámpara 
de alto rendimiento garantiza una duración de más 
de 100.000 flashes ofreciendo una piel suave cada 
día durante años, sin necesidad de reemplazar la 
lámpara.

Precio y disponibilidad
La nueva fotodepiladora Philips Lumea 
Comfort ya está disponible en España, 
con un PVPR de 223 euros (IVA incluido).

* Basado en el coste aproximado de 200 tratamientos de medias piernas, axilas e ingles con Philips Lumea Comfort usándolo de acuerdo a las recomendaciones de uso y manual de instrucciones.Precio sugerido tomando como base el PVPR del fabricante en enero de 2014.

Descubre más acerca de los productos de belleza de Philips en: Philips Belleza
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TeaTro infAntA isAbel

la Vida resUelta DESDE EL 
23 DE ABRIL

Miércoles y jueves 21:40 h. 
Viernes 22:00 h. 
Sábados 22:30 h. 
Domingos 21:00 h. 

Infelices e insatisfechos

comedia

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

DesDe

20€
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Una semana nada más DESDE EL 
23 DE ABRIL

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

comedia

DesDe

17€S ofía y Pablo llevan cuatro 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, no puede esperar, no aguanta más. 
Un desamor repentino y urgente que no se atreve 
a afrontar, que no sabe cómo afrontar. Para eso 
necesita a Martín, su mejor amigo, al que encarga 
el poner punto final a su relación. Martín se resiste 
pero acaba cediendo al plan de su amigo. 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 más insoportables que un invitado non 
grato en nuestra casa, invadiendo nuestro espacio, 

nuestro tiempo, sin saber cuándo se va 
a ir. Es un buen plan, no puede fallar.

A lo largo de esa semana se verán 
en situaciones nuevas, inesperadas 
y sorprendentes que revelarán facetas de sus 
personalidades completamente desconocidas y 
ocultas. 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”.

Un plan que no puede fallar

TeaTro infAntA isAbel
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danza

flamenCo feeling DESDE EL  
3 DE MARZO

Lunes y martes 18:00 y 20:00 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 18:30 y 20:30 h. 
Domingos 18:00 h. 

comedia

5ª TEMPORADA

DesDe

18€

AhorA sÍ que 

no puedes 

perdértelo

Más de 700.000  

espectAdores
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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

Viernes 22:00 h. 
Sábados 22:30 h. 
Domingos 20:00 h. 

DesDe

18€
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FÍGARO
Doctor cortEZo, 5. 28012 MaDriD 913 600 829

FLaMENco FEELiNG - Pág 17  
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INFANTA ISABEL
BarQUiLLo, 24. 28004 MaDriD 915 210 212

La viDa rEsUELta - Pág 15 

INFANTA ISABEL
BarQUiLLo, 24. 28004 MaDriD 915 210 212

UNa sEMaNa NaDa Más - Pág 14

INFANTA ISABEL
BarQUiLLo, 24. 28004 MaDriD 915 210 212

saLoN DEs LUMèrEs - Pág 12  

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

EL LaZariLLo DE toMEs. 
EL BrUjo - Pág 6

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

Locos Por EL tÉ  - Pág 7

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

 FaEMiNo Y caNsaDo
¡coMo EN casa Ni HaBLar! - Pág 6

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

iLUstrEs iGNoraNtEs - Pág 6

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

toDa La vErDaD soBrE EL oso 
HorMiGUEro - Pág 8 

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

soLo taLMaN - Pág 8

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

EsPaiN, DoLor DEL BUENo - Pág 10 

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

DaNi MatEo. Pk2.0 QUÉ Dios 
Nos PiLLE coNFEsaDos - Pág 8 

Mayo

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  
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GraN vía,66. 28013 MaDriD 915 415 569

MaLDito Narajito - Pág 28 

PEQUEÑO GRAN VÍA
GraN vía,66. 28013 MaDriD 915 415 569

Los Pijos taMBiÉN LLoraN - Pág 30

PEQUEÑO GRAN VÍA
GraN vía,66. 28013 MaDriD 915 415 569

La cavErNícoLa- Pág 31

PEQUEÑO GRAN VÍA
GraN vía,66. 28013 MaDriD 915 415 569

aLEGrías Las jUstas- Pág 30

GALILEO 
c/ GaLiLEo, 39. 28015 MaDriD 914 481 646

WorLD DaNcE MovEMENt - Pág 32  

GALILEO 
c/ GaLiLEo, 39. 28015 MaDriD 914 481 646

La EvoLUciÓN - Pág 33 

GALILEO 
c/ GaLiLEo, 39. 28015 MaDriD 914 481 646

EL ProFEta Loco - Pág 33

GALILEO 
c/ GaLiLEo, 39. 28015 MaDriD 914 481 646

NiGHt - Pág 32 

GALILEO 
c/ GaLiLEo, 39. 28015 MaDriD 914 481 646

DaWN - Pág 32 

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

BUrUNDaNGa - Pág 35  

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

EL HUÉsPED sE DiviErtE - Pág 34 

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

Los MiÉrcoLEs No EXistEN - Pág 34  

venTa de enTradaS



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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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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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
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pequeño TeaTro gRAn víA

l os pijos también lloran, una 
comedia salvaje donde Fernando 

Candela, con la ayuda de Ana Rujas, 
nos hará conocer las situaciones más 
surrealistas del mundo del glamour 
y las celebrities, donde no todo es lo 
que parece. 

Fernando 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 
divertidísima comedia que nos mostrará que en ese  
mundo tan fantástico, deslumbrante y codiciado… 
no todo es como parece y que hay algo más, que no 
nos han dejado ver y que ahora estamos a punto de 
descubrir, y es que “Los pijos también lloran”.

v arios de los autores de mayor 
prestigio y presencia en la 

dramaturgia contemporánea española, 
se reúnen para relatar “Alegrías las 
justas”. Interpretada por Maika Jurado 
y Rosel Pujol y con dirección de 
Quino Falero, “Alegrías las justas” es 
un puzzle de humor  en boca de personajes que 
viven situaciones extremas llevando al espectador 
a absurdos divertidos, al tiempo que hacen 
recapacitar sobre el sentido de la vida y nuestra 
manera de relacionarnos, con sarcasmo, ironía, 
causticidad y alegría. 

“Alegrías las justas” habla de lo que está pasando 
ahora mismo. La precariedad laboral, las nuevas 

formas de explotación, el hundimiento económico, 
la xenofobia enmascarada, la crisis política... 

“Qué putada ser VIP”

…que bastante bonita es la vida ya de por sí

alegrías las JUstas

los piJos también lloran

comedia

comedia

DESDE 
EL 21 DE ABRIL

DESDE EL
29 DE ABRIL

Lunes 21:00 h.      

Martes 20:30 h.      

DesDe

18€

DesDe

14€



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 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...



TeaTro gAlileO
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danza

mUSicaL

l iteratura y danza se entremezclan 
en la nueva propuesta coreográfica 

de Cristiane Azem y Myriam Soler, que 
traspasa la realidad para bailar en los 
mundos de la imaginación y lo onírico.

Con la próspera creación literaria  del SXIX como hilo 
conductor, “Night” propone un viaje por un siglo 
que fue cuna de los poetas malditos inspirados por 
Baudelaire y que supuso el despertar educativo y 
político de la mujer. Una mujer que proyecta sus 
anhelos a través de su imaginación y de sus sueños 
y que protagoniza este espectáculo a través del 
personaje principal de la “lectora”.

El violín en directo de Héctor Valera “Fiddleloop” 
pondrá la banda sonora a escenas de estética 

steampunk, dark  y gótico, inspiradas en las creaciones 
literarias de Lord Byron, Mary Shelley o Bram Stoker en 
las que lo gótico se fusionará con la danza oriental, el 
tribal y la danza contemporánea butoh.

d awn es un romance en lujosa 
forma musical, uniendo la 

pasión y el ritmo del flamenco 
con la elegante sofisticación 
y el ingenio seductor del jazz. 
Como el título sugiere, “Dawn” (amanecer) 
marca un brillante comienzo en la asociación 
de la extraordinaria vocalista Mexicana Magos 
Herrera y el joven innovador del flamenco 
español, Javier Limón.

“Dawn” encuentra a ambos aportando sus 
antecedentes musicales únicos para influir en 
un maravilloso repertorio de jazz Americano y 
Latino, incluyendo el clásico de Miles Davis “Blue 
in Green,” “Afro Blue” de Mongo Santamaría, y 
“O que tinha de ser”  de Antonio Carlos Jobim.

La noche oscura del alma

La sencilla sofisticación 
de la emoción 

DesDe

15€

DesDe

15€

night

dawn

DESDE EL 5 
HASTA EL 8 DE MAYO

12 DE MAYO

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

Lunes 21:00 h.



la eVolUCiÓn

comedia
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TeaTro gAlileO

Un viaje por las nubes de nuestra 
memoria personal y colectiva

Será porque te amo

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. 

l uisa, Lorenzo y Paula han nacido del mismo 
vientre. Su madre los concibió con padres 

distintos, eligiendo genes perfectos, con el único 
objetivo de mejorar la raza. Luisa dedica su vida al 
estudio de la genética y la ciencia. Paula, también 
doctora, no consigue quedarse embarazada. 
Lorenzo es una estrella de cine y televisión que 
nunca se planteó tener hijos…Hasta hoy. Un suceso 
inesperado, un milagro, trastocará las vidas de 
esta familia enfrentándoles a sus propios deseos y 
aspiraciones. Cualquier cosa por dejar un legado.

“La evolución” una obra escrita y dirigida por Rubén 
Ochandiano y protagonizada por Marta López, Javier 
Zapata, Silma López, Diego Ercolini y Alejandro 
Casaseca. 

el profeta loCo

DESDE EL 
8 DE MAYO

7, 14, 21 Y 28 DE MAYO

Jueves y viernes 21:00 h. 
Sábados 20:00 h.  

Miércoles 20:30 h.

DesDe

18€

Foto: rafael Góm
ez
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u n retrato de la amoralidad que el 
director Adrián Daumas usa como 

espejo de la actualidad, donde “el todo 
vale” se impone en una sociedad que 
atraviesa una de sus peores crisis.El huésped se 
divierte es una comedia negra donde la condición 
humana es analizada con sarcasmo, mordacidad 
y denuncia de los “valores establecidos”. La obra 
desentraña qué pasa en la vida de tres personas 
cuando un extraño entra en ellas para convertirse 
en “oscuro objeto de deseo”. Rencores, anhelos, 
sexo, violencia, chantaje y muerte en una de las 
obras más interpretadas de Orton, considerado un 
maestro en la construcción de tramas y diálogos en 
una sucesión de réplicas y juegos de palabras que 
provocan la risa, que ocultan violencia y deseos 
inconfesables de los personajes.

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€

el hUésped se diVierte

los miérColes 
no existen 

8 Y 15 DE MAYO

DeSDe eL 
31 De enero
Viernes 22:30 h. 
Sábados 23:00 h. 
Domingos 21:00 h.

jueves 22:00 h. 

comedia

comedia
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bUrUndanga 3ª TEMPORADA Martes a viernes 20:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 19:00 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

TORREBEJANO
ADRIANA

PROTAGONIZA “LA VIDA RESUELTA”, 
UNA COMEDIA SOBRE LA INFELICIDAD 
Y LOS TREINTA Y TANTOS



 

CLub smedia eNTrevisTa a AdRiAnA tORRebeJAnO

nUestROs fAns preguNTaN...

¿Los treinta y tantos es la edad 
perfecta para echar la vista atrás 
y ver qué has conseguido y qué te 
has dejado por el camino?
De momento me pillan algo 
lejos los 30, pero imagino que 
si, que es una edad en la que 
posiblemente la gente se pare 
a pensar en lo vivido, en sus 
objetivos no cumplidos y en lo 
que le falta por hacer.

¿Qué es para tu personaje tener ‘la 
vida resuelta’?
Lluvia se dará cuenta a lo largo 
de la función  de lo que significa 
para ella tener “la vida resuelta”...

La cartelera teatral madrileña 
está llena de posibilidades para el 
público, ¿por qué deberían ir a ver 
“La vida resuelta” al Teatro Infanta 
Isabel?
Si quieren pasar un momento 
divertido, nuestra guardería 
es el lugar adecuado. Un 
espacio pequeño, que llega a 
convertirse en otro personaje, 
para niños que no llegan al 
metro de estatura donde 
pasarán situaciones de todo 
tipo con cinco personajes o 
igual seis que se encuentran 
buscando una plaza. Desde 

el minuto 0 van a sentirse 
identificados o bien con 
algún personaje o bien por el 
argumento en sí. Es una obra 
fresca y llena de humor con 
algún que otro latigazo a la 
vida. Los autores de la obra 
son Marta y David Sánchez, 
creadores de “Aída” y “7 
vidas”, ellos han creado unos 
personajes muy reales que 
la gente va a entender a la 
perfección. Tú, que te planteas 
si venir o no… ¿Qué querías ser 
de mayor?

37

¿Qué pequeñas cosas hacen que te 
sigas sintiendo una niña? 
TomáS LóPEz-REy BARBERA

El amor o cuando juego con mi 
perrita Gala.

¿Qué consejo daría a un ciudadano 
normal para tener la vida resuelta?  
ELEnA SERRAno muñoz

Que tomara decisiones que le 
hicieran feliz

Si tuvieras la posibilidad de invitar 
a alguna persona pública a ir el 
teatro y ver “La vida resuelta” ¿a 
quién sería y por qué? 

JoSÉ AnDRÉS LóPEz GonzáLEz

No sé, creo que si digo un 
nombre parecerá que le acuso 
de no tener la vida resuelta... 
Invitaría a más de una persona 
para que sonriese a la vida.

¿Cuál era tu sueño cuando eras 
pequeña? 

EVA LozAno

Cuando era pequeña quería 
repartirme muy bien los días de 

la semana con varios empleos: 
Los lunes y miércoles sería 
pediatra, los martes y jueves 
profesora, peluquera los viernes, 
sábados jugar con mis hijos y 
domingos descansar. 

¿Qué es lo mejor que has obtenido 
del teatro para tu vida diaria?  
SARA RICo DE LA VIuDA

Lo mejor el compañerismo 
dentro y fuera de escenario. 
También he aprendido a ser 
independiente, prepararte sola, 
ordenar tus cosas, recogerlas y 
sobre todo no cambiar nada de 
lugar. Si algo esta en un sitio es 
por algo.

¿Quiénes son tus héroes de la vida 
real? 

mARISA mInGuEz CoBoS

Mis héroes de hoy en día 
son cabezas de familia, 
madres solteras, ancianos 
que sobreviven con sueldos o 
pensiones miserables…

¿Qué anécdota sobre tu infancia es 
la más repetida en las reuniones 
familiares? 

EVA ATEnEA

Mi madre siempre cuenta que 
cuando venía gente a casa a 
cenar aunque se fueran a las 
cinco o seis de la mañana, 
era tan educada que los 
acompañaba a la puerta y los 
despedía agitando la mano 
estando más despierta que 
todos ellos.

Aunque lo que más repetía 
mi abuelo era que cada vez 
que entraba en su casa me 
ponía a abrir todos los cajones 
y armarios y rebuscaba en 
ellos sacando las cosas. Acabó 
poniéndole bridas en los 
pomos...
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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

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

QUiEro sEr MaYor

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

100% BUrBUjas

LARA
corrEDEra Baja DE saN PaBLo,19. 28004 MaDriD

Los rockiDs

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

tHE statUE

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

a NEW York FairY taLE

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

EL BosQUE DE MoN

FÍGARO
Doctor cortEZo, 5. 28012 MaDriD 913 600 829

EL PEQUEÑo vErNE

COFIDIS
aLcaLá, 20. 28014 MaDriD 915 320 616 

rockPUNZEL

39



espeCTáCuLos fAMiliARes
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M on, el pequeño dragón 
de Babyradio se ha 

perdido de su mundo habitual, 
“El Bosque de Mon”. Al parecer 
ha decidido salir de la radio 
para explorar mundo. 

Pulga es un detective un poco torpe y nunca 
ha visto a Mon en persona por lo que necesita 
la ayuda del duende Polilla, Poly para los 
amigos, el cuál ayudará a Pulga en la búsqueda 
de nuestro pequeño dragón. Pero Pulga y 
Poly necesitarán la ayuda de todos los niños 
y niñas para salir airosos de esta difícil misión, 
acompañados por la ternura y conocimiento del 

Hada Amapola. A través de canciones y juegos 
musicales enseñarán a los niños y niñas cómo es su 
mágico bosque.

El bosque de Mon
18 de mayo

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€

12€

TEATRO COFIDIS

New York fairy tale
10 y 24 de mayo Sábados 16:30 h.   

comedia

l a historia que todos conocemos con un toque de Rock & Roll. 

El musical narra una nueva historia de Rapunzel invitando 
al público a ponerse de pie y bailar con sus canciones.  El rock 
está de moda en el País de los Áulines y Rapunzel lo lleva en la 
sangre. Rapunzel, hermosa, rubia y de larga, larguísima cabellera, 
lleva encerrada en la torre de un pueblo fantasma casi 18 años, 
deseando ver de cerca las luces que año tras año observa colorear 
el cielo. 

Rockpunzel. El musical 
11 y 25 de mayo Sábados 12:00 h.

mUSicaL

TEATRO COFIDIS

Domingo 12:30 h.  
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teAtro en 
inglés

12€

Sábados 16:30 h. 
Domingos 12:30 h.  

Sábados 16:30 h. 

mUSicaL

l a magia del teatro negro y de títeres

“El pequeño Verne” propone un 
recorrido por el imaginario del visionario 
escritor francés Julio Verne. Los títeres 
de tamaños entre los 45 cm y los 2,5 
metros son manejados mediante la técnica japonesa del 
bunrraku. La complicidad de la luz ultravioleta hace que los 
muñecos brillen volviendo invisibles a los manipuladores, 
el resultado es un espectáculo dinámico y entretenido con 
un fuerte impacto visual. 

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?

El pequeño Verne 

La ratita presumida, centro estético

Desde el 26 de abril

Desde el 18 enero

TEATRO FíGARO

TEATRO GALILEO

10 y 17 de mayoTEATRO GALILEO

The Statue 
Sábados 12:30 h.  

e l Departamento de Artes 
Escénicas de Nebrija presenta 

“La Estatua”, una creación escénica 
escrita y dirigida por Athenea Mata 
y representado por estudiantes de 
Artes Escénicas de la Universidad.

Mel es una barrendera que sueña 
con cantar, pero que tiene que 
conformarse con limpiar las 
hojas que caen de los árboles. El 
lugar de nuestra historia podría 
parecer una zona ajardinada de 

nuestra ciudad, pero en realidad, 
se trata de un sitio mágico en 
el que vive un hada y en el que 
todos los problemas, si se pone 
imaginación, pueden llegar a 
resolverse. El hada, la magia 
del parque y la imaginación 
de todos vosotros 
acompañarán a Mel en esta 
aventura por la que 
desfilará un sinfín de 
personajes.

8€

16€



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

17 de mayo Sábado 12:00h

comedia

DesDe

10€
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Sábados 12:00 h

comedia

DesDe

9€

10 y 24 de mayo 

¡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.

11 y 31 de mayo Sábado y domingo 12:00h

mUSicaL

DesDe

12€
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críticaS

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa”
Sunday indePendenT

“Impecablemente inteligente” 
CK CiTizen

“Descarada y hábilmente creada” 
TiMe ouT

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

“Explora la mística masculina con una lanza bien 
afilada” 
San FranCiSCo ChroniCle

“Hilarante y profundamente perspicaz” 
TheaTreWorld 

lA CAveRníCOlA

el CAveRníCOlA

“Alta comedia, guión refinado y divertidos gags” 
el Mundo

“Una copiosa cosecha de risas” 
aBC

“El patio de butacas se parte literalmente de risa” 
el Mundo

“Dirigida con fe y pericia por Quino Falero” 
el PaíS

lOCOs POR el tÉ
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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 
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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
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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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