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smedia JUNIO 2014

10 millones de Gracias
SMEDIA alcanza los 10 millones de espectadores

S

media celebró en el Teatro Cofidis la venta de
la entrada número diez millones. El presidente
del Grupo Smedia, Enrique Salaberria y la actriz
María Luisa Merlo entregaron a Natalia Chinarro,
espectadora 10 millones, una entrada Smedia Vip
con la que podrá acceder, junto a su acompañante,
a todas las salas del grupo y ver los montajes que va
estrenar Smedia durante la próxima temporada.
Chinarro, profesora de Lengua de un instituto de
Madrid, adquirió la entrada junto a una amiga para
ver la función, “Locos por el té”, protagonizada por
Maria Luisa Merlo y Juan Antonio Lumbreras, y dirigida
por Quino Falero. Esta divertida comedia coral, que
no da tregua al espectador y le sumerge en un juego
de espejos dentro del teatro, llenó de carcajadas
esta temporada el teatro Cofidis. La afortunada
espectadora “10 millones”, quien asegura que va al
teatro siempre que puede, también contará con un
abono familiar para asistir a todos los espectáculos

familiares del Grupo. Entre las obras que podrá ver el
ganador de la entrada Smedia Vip figuran títulos como
“Mujeres de Shakespeare”, “Francisco Juglar de
Dios”, “El Evangelio de San Juan”, “La Cavernícola”,
“Wyoming desencadenado”, “Raphael”, “La luz
oscura de la fe”, “Ilustres ignorantes”, “La Traviata”,
“Carmen”, “Eloisa está debajo de un almendro”,
“El lago de los cisnes”, “Supervivientes”, “La vida
resuelta” o “Poeta en Nueva York de Rafael Amargo”.
Antes de la entrega del premio, Smedia quiso celebrar
también con periodistas, promotores y actores los
diez millones de espectadores en una fiesta que
se desarrolló en la galería del Teatro Cofidis. De la
mano de Cervezas Ambar y Osborne, el presidente
de Smedia, Enrique Salaberría, festejó las sonrisas
conseguidas en muchos de los montajes que se
han desarrollado en los teatros del grupo durante la
última década.
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Teatro Compac Gran Vía
COMEDIA

¿Por qué los mayores
construyen los
columpios siempre
encima de un charco?

Desde el 5
hasta el 9 de junio

Jueves 20:30 h.
Viernes y sábado 22:30 h.
Domingo 19:00 h.
Lunes 20:30 h.

Humor de lo cotidiano, humor blanco,
en ocasiones surrealista y siempre familiar.

S

e trata de un espectáculo de monólogos escrito
e interpretado por Luis Piedrahita. Una vez más,
este artista, sale en defensa de todos esos pequeños
seres a los que no se les trata con el respeto que se
merecen.
En “¿Por qué los mayores construyen los columpios
siempre encima de un charco?” Piedrahita nos
cuenta la historia de un viaje, la vida, fijándose
en todos esos pequeños detalles a los que nadie
presta atención. Desde las ruedas de las maletas

hasta las caries de las moscas, las cosas
más pequeñas se transforman en las
protagonistas de los monólogos más
grandes.

Desde

16€

Tras el éxito incontestable de “Dios
hizo el mundo en siete días… y se nota” este gran
monologuista vuelve a la carga con “¿Por qué los
mayores construyen los columpios siempre encima
de un charco?”, una recopilación de sus textos más
recientes destinada a divertir y emocionar.
5

Teatro Compac Gran Vía
BALLET

El lago de los cisnes

Desde el 2
HASTA EL 20 de julio

E

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

l Ballet Clásico de
Desde
St. Petersburgo es la
€
compañía fundada por
el solista principal de
Mariinskiy Ballet, Andrey
Batalov (Director Artístico
y Coreógrafo) y por Andrey Scharaev
(Director General).

20

Su repertorio incluye versiones clásicas
de los ballets “El Lago de los Cisnes”,
“Giselle”, “Don Quijote”, “El Cascanueces”,
“Chopiniana” y también las coreografías
contemporáneas creadas por Alexey
Miroshnichenko, Emil Faski y otros.
En el elenco destacan las estrellas del
Ballet de San Petesburgo Vladimir
Statnyi, Maria Poliudova, Radamaria
Duminika Vladimir Tsal, Alexandr Balan
entre otros artistas internacionales. Y las
actuaciones estelares de Andrey Batalov
y Leonid Sarafanov.
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Tania Llasera, con trabajadores de Cofidis, durante una visita a su sede

Tania Llasera y Cofidis comparten
las ilusiones de los españoles

C

ofidis, entidad
financiera
especializada
en la concesión
de créditos al
consumo y proyectos de
financiación, ha cerrado un
8

acuerdo con el grupo Mediaset
para reforzar su presencia de
marca en las televisiones de la
cadena. La campaña prevé
patrocinios, momentos internos
y morphings en Cuatro y
Telecinco durante seis meses.

Con estas acciones, Cofidis
pretende reforzar el nuevo
posicionamiento de la marca
Cofidis, incidiendo en las
ilusiones de los ciudadanos y su
posibilidad de llevarlas a cabo.

Tania Llasera, una embajadora
con mucha ilusión
La presentadora estudió Dirección y
Producción de Documentales Antropológicos,
así como algunos cursos de iniciación en Bellas
Artes y Medios de la información en Gran
Bretaña. Es conocida por su participación en
los programas Resistiré ¿Vale? y La Voz –entre
otros– y ha escrito el libro El Sexo Sentido.

Dentro de la campaña, se incluye el patrocinio
del espacio del tiempo de los informativos de
ambas cadenas, bajo la denominación “Tiempos
de ilusión”. Los momentos internos correrán
de la mano de la presentadora Tania Llasera
y se centrarán en cuáles son las principales
ilusiones de los españoles, con datos extraídos
del Barómetro Cofidis de la Ilusión. Estos
microespacios se insertarán en los principales
programas de Telecinco. Además, el acuerdo
prevé morphings en el cierre de los programas de
la franja de la tarde y de la noche, y patrocinios de
espacios como Sálvame Diario o Hay una cosa
que te quiero decir, todos ellos de Telecinco.
Llasera también estará vinculada a la marca en
estas acciones.
Cofidis ha alcanzado este acuerdo para
reforzar y apoyar el momento de cambio de
posicionamiento de marca en el que está
inmerso desde hace algunos meses. Este cambio
es consecuencia de un nuevo planteamiento
estratégico y de negocio de la compañía, tras
más de 20 años operando casi exclusivamente
en el mercado del crédito rápido en España.

Coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo
tipo de crédito personal, el Crédito Proyecto,
Cofidis ha lanzado ya varias campañas publicitarias
institucionales cuya prioridad no es la captación de
clientes, sino presentar un nuevo posicionamiento
de la marca. Juan Sitges, director general de
Cofidis, explica que “tras muchos años siendo
‘El dinero directo’, Cofidis cambió su claim por
‘Tus proyectos tienen crédito’. Hoy trabajamos el
eslogan de ‘No pospongas tus ilusiones’, con el
que queremos construir una imagen de marca
integradora, donde cualquier persona que necesite
financiación para llevar a cabo sus proyectos
encuentre en nosotros una alternativa real”.
Si quieres compartir tu ilusión o conocer
las de otros, Cofidis tiene en marcha
la web www.lailusionquenosmueve.com.
También puedes seguir el proyecto en Twitter
(@proyectoilusion) y en Facebook
(www.facebook.com/lailusionquenosmueve)
donde además de todo el contenido de la web
encontrarás interesantes concursos, imágenes
ilusionantes y una de las comunidades con más
ilusión de las redes sociales.
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Teatro Cofidis
comedia

El humor que nos prohibieron
en la tele

comedia

¡Como en casa ni hablar!
Todos los martes 20:30 h.

6, 7, 13 y 14 de junio
Viernes y sábados 20:30 h.

Desde

20€

F
E

l humor que nos
prohibieron en la tele
es show de comedia en
directo perpetrado
por los chicos de
“El Hormiguero”:
Marron, Juan y Damián
(Trancas y Barrancas).
Un show que no verás
en televisión. Con
Desde
nuevos monólogos,
€
proyecciones y sketches
en vivo. Juan Ibáñez, Damián Mollá
y Jorge Marron ofrecen cada noche lo
mejor de su material cómico. No hay ni
un minuto de relax, sección personal de cada uno de
ellos, la ciencia con Marron y el “hombre de negro”, el
informativo de las noticias que no salen en televisión y
los anuncios de contactos.

20

Quien mejor que tres genios de la televisión con siete
años de experiencia en prime time, apoyados con
audiovisuales, dando un paso adelante en la comedia,
acercándonos el humor de “El Hormiguero” hasta
nuestra butaca.
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aemino y Cansado consiguen con “¡Como
en casa ni hablar!” la extra-madurez.
Recordemos que la madurez ya la alcanzaron
hace bastantes años. ¿Qué pretenden con
este novísimo espectáculo? Pretender,
pretender, nada. Lo que les gustaría es que la
gente riera al menos veintitrés veces y que
al salir del teatro fueran mejores personas
y encontraran el sentido de la vida.

Ilustres ignorantes
27 de junio
Viernes: 23:00 h.

I

Desde

16€

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

Philips y Vanesa Lorenzo presentan
Lumea Comfort, el sistema de
fotodepilación en casa compacto,
ligero y asequible de la gama
Lumea
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.

Tratamiento en 30 minutos por sólo 1 euro*
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).

Descubre más acerca de los productos de belleza de Philips en:

Philips Belleza

* 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.
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Teatro Cofidis
comedia

TODA LA
VERDAD SOBRE
EL OSO
HORMIGUERO

comedia

Solo Talman
6 de Junio
Viernes: 22:30 h.

13 de junio
Viernes 23:00 h.

J

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

PK2.0 QUÉ DIOS NOS PILLE
CONFESADOS

20 de junio
Viernes 23:00 h.

¿

Hace cuánto no te confiesas? seguramente
tanto como el protagonista de este
espectáculo, pero probablemente, y a diferencia
de él, tú no tendrás la poca vergüenza de hacerlo
público y cobrando entrada. Si hay un cielo ten por
seguro que tú estas antes en la entrada. “Pk2.0”
está escrito, dirigido y perpetrado por Dani Mateo,
uno de los cómicos más en forma del país.

12

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.
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Teatro Cofidis
MUSICAL

Edtih Salazar en
Concierto Íntimo

A

lo largo de su carrera como cantante, pianista
y compositora, Edith Salazar ha interpretado
los más diferentes estilos musicales. Con una sólida
formación vocal y pianística clásica, pronto entró
en contacto con el jazz, el pop, la bossa-nova, el
bolero…
La experiencia a lo largo de los años y su profundo
conocimiento de los más variados estilos musicales
le animó a poner en pie este recital que recoge una
muestra de populares canciones del siglo veinte,
interpretadas con su personal estilo y una selección
de canciones y temas compuestos por Edith con
gran contenido poético y armónico.
Grandes canciones en un variado repertorio que
incluye desde el bolero (“Bésame mucho”, “Sin
14

5, 12, 19 y 26 de junio

Jueves 21:00 h.

ti” o “Contigo Aprendí”), la canción
brasileña (Manha de Carnaval o
€
Insensatez), grandes éxitos de la
música en inglés (“Yesterday”, “Love
me tender”), standards de jazz (“All of
me”, “Fly me to the moon”) o grandes
éxitos de la música en español (“Resistiré”, “Lalalá”,
“Yo vengo a ofrecer mi corazón”) En este recital
Edith se hace acompañar por el gran guitarrista de
jazz Mario “Pájaro” Juárez con el que ha tocado y
grabado durante muchos años. Este espectáculo
es fundamentalmente un concierto íntimo a
voz, guitarra y piano. Es un concierto sofisticado,
inolvidable y directo al corazón.

20

Teatro Cofidis
MUSICAL

Espain, dolor del bueno

7, 14, 21 y 28 de junio

Sábados 23:00 h.

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 Desde
€
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.

18

15

Teatro infanta isabel
COMEDIA

La vida resuelta

Desde el
23 de abril

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 20:00 y 22:30 h.
Domingos 19:00 h.

Infelices e insatisfechos

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.

16

Un grupo de personas se reúnen en
Desde
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.

20
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Teatro fígaro
comedia

LOS HOMBRES SON DE MARTE,
LAS MUJERES DE VENUS

L

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

18

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

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

Desde

18€

Teatro fígaro
danza

Carmen

Desde el
3 de junio

Martes a sábados 18:00 y 20:00 h.
Domingos 18:00 h.

Símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga

B

allet flamenco presenta el mejor show
flamenco de Madrid. Carrmen se desarrolla
en Sevilla y sus alrededores hacia el año 1830. Una
plaza de Sevilla, donde están emplazados el cuartel
de los Dragones de Alcalá y una fábrica de cigarros.
Un grupo de soldados conversa frente al cuartel.
Llega hasta ellos Micaela, preguntando por el
brigadier Don José, quien en ese momento no está.
Es informada de que llegará pronto con el cambio
de guardia. Los soldados tratan de retenerla, pero
la tímida joven se va señalando que volverá pronto.
Precedidos por un grupo de niños, llegan los
soldados de la guardia de relevo. Entre ellos viene

Don José. De la fábrica de cigarros
salen las gitanas obreras, coqueteando
con los hombres presentes.

Desde

20€

Estos preguntan por Carmen, la que
aparece cantando alabanzas al amor libre. La gitana
presta especial atención a Don José y le arroja una
flor como muestra de admiración. Don José queda
solo y recibe la visita de Micaela, quien trae una
carta de su madre, a quien el soldado recuerda con
nostalgia. Micaela se retira y Don José intenta leer la
carta, pero su lectura es interrumpida por una riña
entre las gitanas de la fábrica de cigarros.
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vive el
teatro

vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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pequeño Teatro gran vía
COMEDIA

Maldito Naranjito

Desde el
7 DE marzo

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

¡Cuanto daño hicieron
los 80!

U

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

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

28

Desde

18€
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pequeño Teatro gran vía
COMEDIA

Los pijos también lloran

Desde el
22 de abril

Martes 20:30 h.

“Qué putada ser VIP”

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
30

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.

Desde

18€

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
COMEDIA

La Cavernícola

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

Desde el
2 de abril

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

Desde

16€

E

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

T-Hiptonizo

E

13 y 14 de junio

Viernes y sábado 23:00 h.

l Campeón del Mundo de Magia, Jorge
Luengo, nos sorprende una
Desde
vez más con sus asombrosas
€
habilidades en su último
espectáculo “THipnotizo”. Un
divertido show innovador e
inédito en España que combina
la hipnosis, el humor y la magia. Un show en
el que Jorge Luengo ofrece al espectador
la posibilidad de cumplir un deseo gracias a
nuestro subconsciente.

20

“THipnotizo”, es un espectáculo dirigido al
público adulto y que ofrece al espectador la
oportunidad de reírse sin límite, asombrarse,
ilusionarse, emocionarse y experimentar
sensaciones únicas. Una ocasión única para
asombrarnos y explotar el poder de la hipnosis y
el subconsciente humano que representa el 87,5
por ciento de nuestro cerebro.
MUSICAL

DeSgenerados

L

16 de junio

os tiempos han cambiado
rezaba la canción de Cole Porter
€
“Anything Goes”. El 16 de Junio en el
Teatro Galileo lo demostraremos. Una
experiencia musical que será más que
un concierto, Víctor González cantará
las canciones de ellas y Sara Pérez cantará las canciones
de ellos, ese es el punto de partida.

15

César Belda se encargará de acompañar al piano
y lograr que esas canciones consigan brillar como
en su versión original, y que en boca de una mujer
tenga sentido lo que siente un hombre, y en boca de
un hombre sea veraz por dónde transita una mujer.
Cualquier cosa puede suceder a lo largo de dos horas
de concierto. Mucha música, humor y sorpresas, en un
espectáculo que como poco les sorprenderá. Atrévete
a degenerar.
32

Lunes 21:00

Teatro galileo
DANZA

Pieles

Domingo 20:00 h.

15 de junio

Vivir en las pieles

Desde

U

n viaje emocional con el que reconciliarnos
con la humanidad de los sentimientos. Una
continua lucha y pacificación con las propias
emociones. Batallas encerradas y protegidas bajo
nuestras Pieles en las que el fin no es la victoria,
sino el mero hecho de vivir y dejarse vivir frente a
una extendida necesidad de sacar conclusiones,
de obtener resultados. Intentar ser y estar en cada
momento presente, dejando que las pieles huelan,
suden, sangren, cambien, sientan.

18€

“Pieles” constituye una interesante
fusión de estilos que se invaden
unos a otros, sus límites y fronteras
desaparecen: danza contemporánea, teatro gestual,
flamenco... conectando rápido con el espectador
y haciéndolo viajar emocionalmente. Esto ha
generado gran interés tanto en festivales de danza
como de teatro.

MUSICAL

Supervivientes

Jueves a sábado 23:00 h

12, 13 y 14 de junio

S

upervivientes” es un musical creado desde dos mundos.
Por un lado el equipo de profesionales del teatro
que imparte la nueva titulación universitaria de
Interpretación en Teatro Musical, aparecida en 2011.
Desde
Y por el otro, la primera promoción de alumnos del
€
Conservatorio de Carmen Roche y Víctor Ullate, única
institución docente privada en España que imparte
dicha titulación oficial.

12

Foto: Emilio Tenorio

En la obra, Telma y Vanesa, al borde del despido son, junto
con Johana, la rusa, las encargadas de la limpieza en el
vivero de empresas de Rebeca Rojas, la brillante hija del
director de la Patronal. En dicho vivero se aloja el Centro de
Desarrollo Personal Avanzado de Soledad Stefan, donde
su televisiva y afamada gurú imparte sus selectos y caros
cursos de meditación... hasta que la llegada de un inesperado
alumno, Mr. Lucas Harrison, lanza a todos los personajes a una
espiral en la que los vividores intercambian papeles con los
supervivientes y al final nada resulta ser como parecía...
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Teatro lara
COMEDIA

TAPE

U

12 y 26 de junio

Jueves 22:00 h.

Desde
na claustrofóbica habitación de
€
un motel de carretera en Lansing,
es el escenario elegido por Vincent para
orquestar un esperado reencuentro. Un
festival de cine en el que Jon participa
como director y la coincidencia de que se celebre
en el mismo lugar dónde vive Amy, es el pretexto
perfecto de Vincent para reunirlos y remover un
suceso del pasado. Diez años después y pese a
que sus vidas han tomado diferentes caminos, se
descubrirá que han estado siempre anclados a ese
suceso y que lo han arrastrado hasta el presente
manteniéndoles de alguna forma unidos.

10

comedia

Los miércoles
no existen

L

Desde el
31 de enero
Viernes 22:30 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 21:00 h.

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

10

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

Burundanga

3ª Temporada

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

El suero de la verdad

E

sta alocada historia comienza cuando una
joven embarazada decide echar en la bebida
de su pareja una droga de la verdad para saber
sus verdaderos sentimientos hacia ella antes de
seguir con la relación. Si se la administra a Manel
podrá saber la verdad sobre todo aquello que
desee.
Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y
descubre no sólo lo que pretendía averiguar
sino otra verdad mucho más inesperada que
hace estallar un enredo de consecuencias
imprevisibles.
Desde

10€

Reparto
Eloy Arenas / Mar del Hoyo / Bart Santana
Mar Abascal / Fran Nortes
Ficha Técnica/Artística
Autor.................................................................................................Jordi Galcerán
Dirección..................................................................................... Gabriel Olivares
Producción ejecutiva.................................................El Reló Producciones,
.....................................................................................................Verteatro, Smedia
Producción................................................................Mar Ricote, Gaspar Soria
Ayudante de dirección...............................................................Sandra Prieto
Escenografía y atrezzo....................................................................Anna Tusell
Diseño, iluminación y vestuario......................................Felipe R.de Lima
Diseño de sonido y adaptación musical........................ Tuti Fernández
Fotografía........................................................................................ Paolo Taglioni
Diseño gráfico..............................................Alberto Valle (Hawork Studio)
Realización escenografía................................................Mambo &Sfumato
Maquillaje y peluquería................................Jorge Algar, Beatriz Salazar
Estilismo....................................................................www.makingofhair.com

3ª TEMPORADA
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CLUB sMEDIA ENTREVISTA A

CASAS
NOELIA
protagonista de “CARMEN”
36

club smedia entrevista a NOELIA CASAS

Más de 1.000.000 de espectadores
ya lo han visto en Madrid
y Barcelona. Más de 2.000
representaciones sólo en Madrid,
¿cuál es la fórmula del éxito de
“Carmen”?
Hacer las cosas bien hechas, ser
independiente de cualquiera de
los genios que manejan los hilos
culturales de Madrid y de las
subvenciones. Para esto hay que
estudiar durante mucho tiempo
y trabajar mucho el personaje,
ya que el público siempre
espera algo de calidad.

¿Qué crees que tiene “Carmen”
para gustar tanto al público?
Es una historia atemporal
donde refleja, como siempre,
el significado de una mujer de
todos los tiempos, cambiante y
fuerte como es Carmen.
La cartelera teatral madrileña
está llena de posibilidades para el
público, ¿por qué deberían ir a ver
“Carmen” al Teatro Fígaro?
Porque no hacemos ningún
espectáculo del que la gente
salga decepcionada, todo

lo contrario, ponemos todo
nuestro empeño y dedicación
para que este espectáculo,
donde la gente ve 25 artistas
en escena y un despliegue
técnico, sea como ningún otro
de los que hay en cartelera.
Por eso llevamos la décima
temporada con más de 2.500
representaciones sólo en Madrid
desde el año 2001 y somos el
espectáculo más demandado
tanto para el público de Madrid
como para todo aquel visitante
que quiere ver algo auténtico.

nuestros fans preguntan...
¿En un espectáculo de esta envergadura, que es más
difícil bailar, cantar o interpretar?

¿Qué adaptación literaria, musical o de otra índole, te
gustaría llevar al flamenco?

María del Carmen Benito Casado

Pilar Mallagray

Si uno tiene la suerte de poder aglutinar los tres
apartados, es muy fácil y natural, no obstante,
este espectáculo es una ópera basada en baile
flamenco donde el argumento, bien contado,
requiere mucha destreza para bailar, pero lo
hemos conseguido gracias al trabajo que hemos
realizado desde nuestra compañía durante todos
estos largos años.

Estamos pensando en retomar y reestrenar uno
de nuestros proyectos más ambiciosos hasta el
momento, “Carmina Burana” de Carl Orff.

¿Cuándo te diste cuenta que el flamenco era tu pasión?
Liliya Hlushko

En el momento que terminé mi carrera de danza
en el conservatorio tuve que optar por una de las
ramas más nuestras de la danza y descubrí que era
la mejor forma de expresar los sentimientos.

¿Cómo sería la Carmen del siglo XXI?
Eva Pérez Arco

Una Carmen actual sería más o menos igual a
la del S. XVIII, pero seguramente no tendría la
frescura, habilidad y encanto que tuvo en su
momento, porque sería una incomprendida en los
tiempos actuales, ya que el modelo de mujer que
supone Carmen, por unas cosas o por otras, no
podría ser tan libre e independiente como debería
ser.estando más despierta que todos ellos.
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espectáculos familiares
100% Burbujas

comedia

Teatro lara

15 de junio

Domingo 12:00 h.

1

00% Burbujas cuenta la historia de un
maestro del arte de las pompas de jabón,
cuya misión es ir viajando por el mundo para
mostrar a todas las personas este sorprendente
universo de las membranas jabonosas.

Desde

12€

Pompas 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 (San
Pol y Nuevo Teatro Alcalá) y hacer gira por todo
el país, se han incorporado nuevos artilugios,
nuevas figuras y nuevo final. Tras la llegada de
Juanfran Dorado (Cía de teatro Yllana) al equipo
creativo junto a David Vega, han conseguido
evolucionar la obra para dejar de ser solamente
un espectáculo de pompas de jabón.

Quiero ser mayor

COMEDIA

Teatro lara

14 y 21 de junio

¡

Sábados 12:00 h

Quiero ser mayor! se inspira en la gran obra
maestra “Peter Pan”. Aquel niño que no
quería crecer. Nuestra protagonista Pepa, a
sus diez años, quiere hacerse mayor a toda
prisa. Ambas funciones hablan del inexorable
paso del tiempo.

Desde

12€

Pepa, de diez 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. Fénix decide entonces contratarla como ayudante
para inventar personas y a cambio le paga con piedras del
crecimiento ayudándole a crecer y a ser más y más mayor…
Hasta convertirse en una viejecita. 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/ lo mejor es disfrutar el día a día.
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críticas

ESPAIN, DOLOR DEL BUENO

LA CAVERNÍCOLA

“La bailaora y cantante Elsa Robayo resucita la copla”

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa”

EL PAÍS

Sunday Independent

“Coplera con mucha guasa”

“Impecablemente inteligente”

EL PAÍS

CK Citizen

“Descarada y hábilmente creada”
TIME OUT

EL CAVERNÍCOLA
““La escandalosamente divertida y
sorprendentemente dulce exploración de la
diferencia de géneros”
CHICAGO TIMES

“Explora la mística masculina con una lanza bien
afilada”
SAN FRANCISCO CHRONICLE

“Hilarante y profundamente perspicaz”
THEATREWORLD
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pequeño gran vía
915 415 569

compac gran vía
pequeño gran vía
gran vía, 66 - 28013 Madrid
915 415 569

compac gran vía
gran vía, 66 - 28013 Madrid
915 415 569

915 415 569

lara

calle corredera ba
de san pablo, 15 - 28004 M
915 239 027
calle corredera baja

lara

de san pablo, 15 - 28004 Madrid
915 239 027

GALILEO

galileo, 39 - 28015 madrid
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 Madrid
913 600 829
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infanta isabel
calle del barquillo, 24 - 28004
Madrid
915 210 212

aja
Madrid

infanta isabel
calle del barquillo, 24
28004 Madrid
915 210 212

Teatro Cofidis
ALCALÁ, 20 - 28014 Madrid
915 320 616

Teatro Cofidis
ALCALÁ, 20 - 28014 Madrid
915 320 616

MAPA
de teatros
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ÚNETE AL CLUB

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

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

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