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Por eso siento un respeto casi sagrado por las tablas.
Cuando subimos los actores, -los que hacemos cosas-,
os debemos el compromiso de interesar durante el
tiempo que permanezcamos ahí. Porque debemos estar a la altura del hecho de que nos estéis mirando. No,
más aún, porque la vida se mira gratis. Alguien, unos
cuantos alguien, han pagado por mirarnos. ¡Pagado!

AGRADECIDA Y EMOCIONADA

H

ay muchas cosas que merecen la pena. Que
merecen el tiempo, el esfuerzo. Todos dedicamos tiempo a lo que nos interesa, a lo que
nos hace falta. Perdemos el tiempo, lo malgastamos.
Nos hacen perder el tiempo, lo aprovechamos hasta
el último segundo. El tiempo es vital. Literalmente. El
tiempo que tenemos es lo que somos.
Porque el tiempo no regresa. Se invierte y se pierde,
o se gana. Pero no vuelve. La vida tiene una duración
determinada y no se repite. No hay ensayo general, ni
se puede volver a hacer otra toma, como en el cine. Las
cosas pasan una vez, y pasan. Se marchan. Se van al
pasado y no suceden más.
Incluso cuando repetimos lo que hicimos e intentamos
hacerlo de nuevo por vez primera, es una falsa segunda vez. Es imposible hacer dos veces la misma cosa; la
variable del tiempo avanza, se mueve siempre hacia
adelante. No repetimos, por más que nos obcequemos. Intentamos repetir algo, pero sigue sucediendo
genuinamente. Sigue contando como nuevo y único
en el montaje final de nuestras vidas, que nunca repiten una toma, por mal que nos quede.
Cuando compráis una entrada de teatro, nos regaláis
una hora y media de vuestra vida. Vosotros, los espectadores. Es un acto de generosidad extrema. Es un
pacto tácito, un trato sin contrato. Durante una hora y
media, tendremos una cita en el espacio oscuro y acogedor del patio de butacas.

Es un acuerdo mágico que sucede solo una vez. Nunca
más haremos y veremos lo mismo por ése o ningún
otro precio, vosotros y nosotros. Los que hacemos y los
que pagáis y miráis. Por eso es absolutamente necesario que merezca la pena. Porque cuesta dinero, cuesta
esfuerzo, cuesta tiempo.
Por las dos partes, claro. Pero hay una diferencia. El
actor quiere hacer algo y lo prepara. Sabe lo que hará,
lo tiene ensayadísimo. Se ha esmerado preparándolo,
puliendo cada detalle. Pero la confianza del espectador es ciega. Entra y paga sin saber siquiera si es mejor
que la vida que está latiendo fuera, completamente
gratis. Salvajemente gratis.
Os lo agradezco y me emociona. Porque en las vidas
únicas e irrepetibles de un montón (siempre variable)
de personas a la vez, quedará esa secuencia. Más o menos memorable (porque no somos tan importantes,
que no se engañe nadie), pero para siempre.
El público es, siempre fue y será eternamente la razón
por la que hacemos teatro. La mejor obra de la historia
no sucede si nadie la está mirando. Sin el público no
existimos. La diferencia entre un actor y un idiota es
que alguien se quede mirando.
Cada vez que entro en escena y veo al público expectante, nerviosa y de reojo, pienso que tengo mucha
suerte. Pienso que tengo mucho que agradecer a todos esos ojos que han elegido, comprando una entrada, pasar la siguiente hora y media de su vida en mi
compañía.
Me siento profundamente agradecida y emocionada.
ANA MORGADE
MORGADECES
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
COMEDIA

BITS

DESDE EL 28 DE ENERO

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

¡Ú
FU NLCT I M AS
ION E
S!
DESDE

Tricicle: pasión enfermiza por el humor

S

e llama ‘BITS’ porque el punto de partida es el
BIT, esa intangible unidad de información que
alimenta al mundo digital. Tricicle son BITS y como
‘BITS’, en un “milimilimilimilisegundo” o menos,
pasan de un sketch a otro a la velocidad del click del
ratón virtual que se mueve por una pantalla gigante
que se convierte en un inmenso portátil.
Los BITS son unidades mínimas de información
binaria, viven en los ordenadores y se transmiten por
todo el planeta alrededor de internet, que es una
especie de autopista digital por la que navegamos
por mundos en los que nunca habíamos pensado
que iríamos a parar.

4

21€

En este espectáculo, los integrantes de Tricicle se
han convertido en ‘BITS’, y como tales, a golpe de
ratón saltan de sketch, de tema, de decorado, de
personajes, de gafas, de sexo e incluso recuperan
a viejos conocidos para hacerse un autohomenaje
con el fin de aumentar una pasión enfermiza que
les persigue desde hace 35 años: lograr la mayor
Densidad de Gags por Minuto Posible (DGMP)
‘BITS’ es según Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans,
un espectáculo digital en código de gags trinario. Ahí
queda eso.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA
DANZA
MAGIA

LUIS DE MATOS, CHAOS

DESDE EL 1 DE ABRIL

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábado 19:00 y 22:00 h.
Domingo 19:00 h.

Tan real que
desafía a la razón

E

l mago portugués más premiado
y distinguido, Luis de Matos,
estrena en Madrid un espectáculo
que enmudece los sentidos. Más
que magia, es un viaje inolvidable
lleno de misterio, interacción con los
espectadores y hazañas inexplicables
que permanecerán en la memoria de
todo el que viva esta experiencia.
Resulta impresionante que una
persona mortal transforme la
realidad en la que vivimos en un
manantial de incertidumbre. Todas sus
representaciones traspasan la cuarta
pared teatral. ¿Ilusión o realidad? La
elección es solo tuya.
Luis de Matos está considerado como uno
de los mejores magos del mundo, con
importantes participaciones en televisiones
de distintos países como España, Portugal,
Inglaterra, Francia, y Estados Unidos, entre
otros. Además, ha protagonizado más de
160 programas de magia en televisión que
han hecho historia. Como recompensa a
su excelente trabajo, Luis de Matos ganó
el galardón al mejor mago del año, premio
que solo han conseguido
cuatro magos europeos y
DESDE
que se entrega anualmente
€
por la Academia de las Artes
Mágicas de Hollywood.

18
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
MUSICAL
DANZA

NINO BRAVO, EL MUSICAL

DESDE EL 11
DE FEBRERO

Miércoles 20:30 h.

El éxito y la energía en estado inmortal

C

on motivo del 40 aniversario de la muerte de Nino
Bravo, llega este esperado musical para rendirle
homenaje. Se trata de un recorrido cronológico por
su vida, a través de imágenes inéditas cedidas por
TVE y entrevistas a diferentes personajes de la época
como los compositores de sus canciones o los amigos
más próximos al artista como Augusto Algueró, Juan
Carlos Calderón y Jose Luis Urribari.
Una banda de músicos y coristas le dan color al
espectáculo con música en directo, y tres cantantes
se encargan de poner la voz, pero nadie imita a Nino.
El musical incluye más de 20 temas interpretados por
María Marín, José Valhondo y Belén Alarcón, todos
ellos acompañados por la imagen de Nino Bravo en
una gran pantalla. Cada uno de los protagonistas irá
desgranando las canciones del mito e incluso cantará
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a dúo algunos de sus grandes éxitos
como ‘Un beso y una flor’, ‘Te quiero, te
quiero’ o ‘Noelia’.

DESDE

20€

La puesta en escena se complementa con un vistoso
ballet y un vestuario muy cuidado de los años 70,
realizado por Rafael Solis. Por su parte, Fernando
Navarrete está al frente de la realización del musical, y
la selección de canciones ha sido obra de Eliseo Peris.
El resultado es vibrante, más de 150.000 espectadores
ya se han emocionado con este musical desde que
se estrenó en Valencia en abril de 2009.
La historia de Nino Bravo... Un artista cuya leyenda
crece con el paso de los años.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA
CONCIERTO

BUENOS AIRES, CUANDO LEJOS ME VI

DESDE EL 9 DE ENERO

Viernes 23:00 h.

Mariel Martínez y La Porteña Tango Trío

C

on la firme convicción de que el tango es un tipo de música viva y actual, proponemos un espectáculo sincero,
con elegancia, calidad y alejado de los viejos tópicos. Para el
público será un concierto con grandes músicos, arreglos originales y, por supuesto, un repertorio fuera de lo común.
Habrá danza y mucho más, entorno a una puesta en escena
maravillosa. Es algo fresco y cercano, muy emocionante e incluso gracioso, ya que los espectadores disfrutarán al alejarse
de todos los clichés de los espectáculos del ‘Tango for export’.

DESDE

12€

Mariel Martínez pertenece a la generación del nuevo tango
que revitalizó el género a finales de los 90 y sigue creciendo,
de hecho, ‘Esos Otros Tangos’ ha sido un trabajo nominado
a Mejor Álbum de Artista femenina de Tango en los Premios
Gardel 2014. Con esta apuesta tan sincera, ella se ha convertido en la artista más prolífica del género (incluso en Argentina).
Es más, ha grabado cinco CDs en los últimos seis años.
La artista confesó a la redacción de Babelia (suplemento cultural de ‘El País’) que, aunque el tango es su idioma,
al principio le costaba porque el canto expone a las personas que lo interpretan. Mariel Martínez desnudó su
alma musical al confesar lo siguiente: “No sufro el escenario, lo disfruto, pero no me siento identificada con los
artistas que tienen un gran ego. La canción y la poesía han de predominar, yo solo soy la transmisora”.

¡ P RÓ

XIMA

MEN

T E!

BALLET DE ST.
PETERSBURGO
Andrey Batalov

Ilusiones sin límite:

Julio y su Freno al Ictus
Esta es la historia de Julio y de cómo la vida le dio otra oportunidad. El ictus es la segunda causa de muerte en el mundo.
De cada dos personas que sufren un ictus, una muere o sufre
secuelas incapacitantes el resto de su vida.
Tras esta enfermedad la vida de Julio cambió drásticamente.
“Es una enfermedad que genera mucha frustración y que no
llegas a comprender del todo, si sé hacerlo ¿por qué no puedo?, es una enfermedad que te roba una parte de tu cuerpo
y que cuesta.”
El proceso de recuperación es largo, pero Julio se reencontró
con la bicicleta. Acababa de descubrir a su gran aliada. Lo
que empezó como una forma de rehabilitación, poco a poco
se fue convirtiendo en una verdadera pasión. Al principio
eran pequeños retos, que pronto se convirtieron en objetivos mucho más ambiciosos. La bicicleta de montaña, que es
su deporte, le ha permitido participar en competiciones de
alto nivel. Este afán de superación junto con la satisfacción
de ver como el deporte le ayudaba en la rehabilitación han
sido claves en su recuperación.
Pero Julio tenía otra inquietud. Sentía que era necesario informar a través de su propia historia, con hechos, de lo que se
puede hacer contra la enfermedad. A través de la plataforma
Freno al Ictus se presentan todas las acciones llevadas a cabo
por este superviviente nato. La misión: dar la máxima visibilidad a la enfermedad.
Pero no solo se ocupa de mostrar su retos, también hay contenido divulgativo sobre cómo prevenir la enfermedad y un
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largo etcétera de consejos muy útiles para cualquiera
que tenga inquietud por llevar una vida saludable. Esta
acción preventiva es la que marca la diferencia, pues su
objetivo principal es dar notoriedad a esta enfermedad.
Sin duda el mayor reto al que Julio se ha enfrentado
será durante este 2015, en el que se ha propuesto disputar la Titan Desert, la prueba de MTB más exigente del
mundo. Es un Paris-Dakar en bicicleta que discurre por
el desierto de Marruecos. Nuestro protagonista está decidido a realizar un buen papel y afirma que durante los
últimos años, siempre ha tenido en mente esta carrera.

“Esta prueba tiene además como aliciente que permite
participar a profesionales de la bicicleta con deportistas
aficionados, todos en la misma carrera épica; durante
6 días compartes espacio con gente que tiene mucha
repercusión mediática, lo que le da a la prueba todavía
más notoriedad y difusión.”

tres como Edurne Pasabán, Santi Ezquerro, Marc Coma
y Santi Millán, entre otros, ayudan a que la prueba tenga
una enorme repercusión mediática.

Grandes profesionales de la bicicleta como Laurent
Jalabert, Claudio Chiappucci, Roberto Heras, Abraham
Olano, Oscar Pereiro o Melcior Mauri y personajes ilus-

Puedes seguir todos sus pasos o, mejor dicho, pedaladas
en www.frenoalictus.com.

Esperamos que este año esté plagado de éxitos en lo
deportivo, pero especialmente en lo personal. Julio ha
demostrado ser todo un ejemplo de superación.

Comparte esta y otras ilusiones en www.lailusionquenosmueve.com y descubre promociones como ésta:
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
COMEDIA

EL MINISTRO

HASTA EL 29 DE MARZO

PREMIO AGUSTÍN
GONZÁLEZ DE TEATRO

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

La ambición de un ministro no tiene límites

R

DESDE

16€

amiro es un voraz ministro de Economía
cuya ambición política no conoce
límites. Ávido de poder político y personal
se lanza a la conquista de una bella mujer
treinta años más joven, y profesora de
francés de sus hijos.
Lo que él no sabe es que este
empecinamiento será el principio del fin
de sus días de gloria. Ramiro conseguirá
colarse en la casa de la bella profesora
con el objetivo de seducirla, pero en
plena vorágine es sorprendido por el
robo a mano armada que se produce
en una sucursal bancaria situada en los
bajos del inmueble de su amada.

¡Ú
FU NLCT I M AS
ION E
S!

Preocupado por huir del lugar sin ser
reconocido por la policía, al servicio
de su gran enemigo político el
ministro del interior, y de la prensa
agolpada tras el cordón policial,
pronto verá superadas todas
sus expectativas de desgracia
personal, con la llegada de los
ladrones del banco al piso en
el que se encuentra junto a
Sandra. Para más INRI, los ladrones
odian a la clase política que
Ramiro representa y además, conocen
“casualmente” a la profesora.
A partir de este momento, todos
los personajes harán lo imposible
por sobrevivir a este estrambótico y
divertido enredo de la mejor manera
posible. Los ladrones intentando huir con el
botín, y evitar la cárcel. Sandra intentando evitar el
desamor, y el ministro intentando evitar el fin de su
carrera. Lo que ninguno sabe es que el destino les
reserva una sorpresa final….
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
COMEDIA

ILUSTRES IGNORANTES

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO

6 DE MARZO
Viernes: 23:00 h.
Invitado especial: LUIS ÁLVARO

27 DE MARZO
Viernes 23:00 h.

DESDE

20€

DESDE

I

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.

SÍ, SOY EL SEÑOR

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’.

EL LAZARILLO DE TORMES

DESDE EL 16 DE FEBRERO
Lunes 20:30 h.

20 DE MARZO
Viernes 23:00 h.

DESDE

20€

P

ablo Chiapella nos abrirá la
puerta de sus complejos
y vivencias más cómicas. Un
recorrido desternillante por
la vida del conocido actor,
protagonista de ‘La que se
avecina’. Realidad o ficción,
lo cierto es que nadie
va a quedar indiferente.
Al terminar el show, se
rumorea que Pablo tejerá
bufandas de entretiempo/sport
a los asistentes. Las risas están
aseguradas en este espectáculo
que nos dará a conocer el lado
más personal del conocido
actor de ‘La Hora Chanante’
‘Muchachada Nui’ y ‘La que se
avecina’.

DESDE

14

€

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. Cada vez que lo represento disfruto
especialmente. La satisfacción del gozo no se puede
fingir y yo gozo de veras con esta obra.”

“

Rafael Álvarez, ‘El brujo‘
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TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

LA NOVIA DE PAPÁ

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.

María Castro: una madrastra con mucho encanto

DESDE

16€

U

n día vas y te enamoras… y casi sin darte cuenta,
empiezas a perder el norte, la gravedad y la
custodia de tu independencia. Esta es la historia de los
protagonistas de esta obra.

vida en la que su rol con las hijas de
Pablo, (inteligentes, coquetas y adorablemente
perversas) quedará en entredicho: ¿madre, madrastra
o la novia de papá?

Sol se enamora de Pablo. Él es el hombre perfecto,
cariñoso, independiente y padre de dos niñas de 8
y 11 años . A Sol le encanta disfrutar de su libertad,
pero la relación evoluciona hasta que un buen día
la pareja toma la decisión inapelable de vivir juntos.
A partir de entonces, Sol comienza una nueva

Joe O’Curneen dirige esta historia gamberra, callejera,
empática y muy divertida escrita por Paloma Bravo y
protagonizada por María Castro, Eva Isanta y Armando
del Río. “ ‘La novia de papá’ dice las cosas que
pensamos y que no nos atrevemos a decir en voz alta”
– asegura la autora del texto.
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TEATRO FÍGARO
COMEDIA

LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN

DESDE EL 6 DE MARZO

Viernes y sábado 22:30 h.
Domingo 20:00 h.

Una mirada cercana a las relaciones modernas
DESDE

12€

E

l escenario se despedaza en un puzle de
momentos y situaciones en torno a la vida
de seis personas, hombres y mujeres entre los
30 y los 40, a punto de romper con su rutina
emocional y sentimental. Sin protagonistas ni
secundarios, solo varias vidas conectadas entre
sí. Actores de la talla de Mónica Regueiro, Armando del Río o Daniel Muriel interpretan un
retrato generacional actualizado y urbano, en
el que los personajes comparten con el público
momentos íntimos con los que se sienten identificados en algún momento.
‘Los miércoles no existen’ aúna el drama y la
comedia romántica, consecuencia de las decisiones inocentes de los personajes. Habla de
cómo, por un motivo u otro y a veces de forma

inconsciente, esa aparente inocencia acaba cambiando
sus vidas, aunque sea a largo plazo.
COMEDIA

EL OTRO LADO DE LA CAMA

DESDE EL 3 DE MARZO

Amor, sexo y muchas mentiras

L

a función, basada en la película ‘El Otro Lado de la
Cama’ de Emilio Martinez-Lázaro, representa un auténtico ajetreo de camas en el que se ven envueltas dos parejas. Es una historia que engloba sexo, amistad, enredos y
muchas mentiras, incluso puede parecer que los personajes
prefieren mentir que decir verdades, por si acaso salen perjudicados.
En el reparto figura un taxista con una curiosa visión de la vida, una chica con giros
psicópatas que se enamora locamente y una
actriz lesbiana que le da un toque gracioso
y pícaro a la obra. Todo vale en el amor y el
sexo pero las cosas nunca acaban como uno
quisiera… ¿O sí?
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DESDE

12€

Martes y miércoles 20:30 h.

TEATRO FÍGARO
COMEDIA

LOS HOMBRES SON
DE MARTE Y LAS
MUJERES DE VENUS

DESDE EL 19 DE
FEBRERO

Jueves y viernes 20:30 h.
Sábados 18:00 y 20:00 h.
Domingos 18:00 h.

¿Algún día nos entenderemos los hombres y las mujeres?

DESDE

18€

E

n ‘Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus’, revisaremos la diferencia entre los valores de los marcianos y las venusinas, y trataremos de comprender los dos errores más importantes que cometemos al
relacionarnos con el sexo opuesto. Por ejemplo, descubriremos que en Marte se sienten estimulados cuando son
necesitados y en Venus cuando son apreciadas.
Aprenderemos también cómo los marcianos y las venusinas se malinterpretan, pero es lo que tiene hablar
lenguajes diferentes. En este espectáculo, de la mano de Sinacio, los marcianos aprenderán a interpretar
correctamente esos cambios emocionales y a veces repentinos de las venusinas, lo que nos llevará a explorar
cómo evitar discusiones penosas.
Los marcianos descubrirán que al actuar como si tuvieran siempre razón pueden invalidar los sentimientos de la
mujer... y las mujeres aprenderán a enviar de manera sutil mensajes de desaprobación en lugar de ser tan tajantes.
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

LA CAVERNÍCOLA

DESDE EL 27 DE AGOSTO

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

Yolanda Ramos
dispara a
discreción contra
los machos

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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DESDE

16€

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

MORGADECES

DESDE EL 16 DE ENERO

Viernes 22:30 h.

Carcajadas a coro
con Ana Morgade

E

n la peor de las épocas posibles, cuando predominan el hastío, el desempleo y los grupos de
Whatsapp, asoma un ápice de luz llamado ‘Morgadeces’. Hora y media de sandeces elegidas con gusto y
delicadeza.

DESDE

18€

Si tú también pensaste que estar súper-preparado no
te dejaría súper-parado en todo lo necesario, no estás
solo. Ven a reírte de los tópicos y clichés establecidos
por la sociedad.
COMEDIA

UN BALCÓN CON VISTAS

DESDE EL 13 DE ENERO

Martes 20:30 h..

Una comedia sobre el ADN marital y las relaciones de pareja

S

e busca chico de unos 30 años para compartir piso. Imprescindible ser simpático y atractivo,
el resto abstenerse. Enviar fotos y datos de contacto”. Una lucha constante por entender al
otro y encontrar la mejor versión de uno mismo a través de enredos y verdades a medias que
divierten y conmueven al mismo tiempo. ¿Te apetece asomarte a nuestro balcón?

18€
COMEDIA

EL EXTRAÑO CASO DE LA
MARQUESA DE VADILLO

DESDE EL 11
DE FEBRERO

Miércoles 20:30 h.

L

os hijos de Eugenio han decidido rodar un
corto sobre las andanzas teatrales de su padre,
concentrando su atención en un espectáculo titulado
‘El Extraño Caso de la Marquesa de Vadillo’, una obra
policíaca de formato clásico donde un inspector debe
descubrir a un asesino/a entre todos los sospechosos.
Mientras evocan la pieza, Eugenio padre y sus compañeros de elenco nos narran en primer plano cómo
respiraba Madrid en ese primer cuarto de siglo… y
de qué manera una noticia lo cambió todo en el 2014.

DESDE

12€
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G

racias a MasterCard Priceless Cities, todos los clientes de tarjetas MasterCard tendrán acceso a experiencias
únicas e irrepetibles anunciadas en nuestra web www.priceless.com. No pierdas la oportunidad de
descubrir otra forma de vivir el teatro, reserva ya tus entradas.

Experiencias Pasadas
DESCUBRE EL COMPAC GRAN VÍA

ESTRENO DANI MATEO

5 FEBRERO

13/14 FEBRERO

N

C

TRICICLE EN EXCLUSIVA

CENA EN EL ESCENARIO

19 FEBRERO

27 FEBRERO

uestros clientes se adentraron en las entrañas
del Teatro Compac Gran Vía y disfrutaron de
una visita guiada de la mano del propio Enrique
Salaberría, presidente del Grupo Smedia.

D

isfrutar de una noche fantástica de la mano
de Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, los
componentes de Tricicle, después de haberlos visto
en acción, no tiene precio, pero con Priceless Madrid
es posible.

onocer a Dani Mateo, disfrutar de su estreno en
primicia, risas, buena compañía, comida y bebida... ¿qué más se puede pedir? Con Priceless Cities es
posible disfrutar de experiencias inimaginables.

U

na noche mágica. ¿Quién no ha imaginado
alguna vez como sería subirse a un escenario?
Nuestros clientes no sólo disfrutaron de la obra ‘El
Ministro’, sino que también cenaron en su escenario.

Próximas Experiencias
MEET&GREET CON YOLANDA RAMOS DE LA CAVERNÍCOLA
12 MARZO
20.00h.

MEET&GREET CON MARÍA CASTRO DE LA NOVIA DE PAPÁ
26 MARZO
20.00h.
MÁS INFO EN : www.priceless.com.
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19

20

21

CARTELERA

MARZO
COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

TRICICLE. BITS - Pág 4

LUIS DE MATOS CHAOS - Pág 5

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

NINO BRAVO, EL MUSICAL- Pág 6

BUENOS AIRES, CUANDO LEJOS ME
VI - Pág 7

COFIDIS

COFIDIS

EL MINISTRO - Pág 10

PABLO CHIAPELLA
SI,SOY ELSEÑOR - Pág 11

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO - Pág 11

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ILUSTRES IGNORANTES - Pág 11

COFIDIS

INFANTA ISABEL

EL LAZARILLO DE TORMES - Pág 11

LA NOVIA DE PAPÁ - Pág 12

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

FÍGARO

FÍGARO

LOS MIERCOLES NO EXISTEN
Pág 14

EL OTRO LADO DE LA CAMA
Pág 14

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS
MUJERES DE VENUS - Pág 15
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GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

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

LA CAVERNÍCOLA - Pág 16

CARTELERA

MARZO
PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

UN BALCON CON VISTAS - Pág 17

MORGADECES - Pág 17

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

PEQUEÑO GRAN VÍA

GALILEO TEATRO

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

EL EXTRAÑO CASO DE LA MARQUESA
DE VADILLO - Pág 17

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

BANQUEROS VS ZOMBIS - Pág 28

GALILEO TEATRO

GALILEO TEATRO

MI RELACIÓN CON LA COMIDA
Pág 28

EL SECRETO DE LAS MUJERES, EL
MUSICAL - Pág 29

GALILEO TEATRO

GALILEO TEATRO

JULIA ZENKO - Pág 29

LAS NEUROSIS SEXUALES DE NUESTROS PADRES - Pág 30

GALILEO TEATRO

GALILEO TEATRO

L’ROLLIN ROADS - Pág 31

CRISTINA, EL CUERPO EN CUESTIÓN
Pág 31

LARA

LARA

BURUNDANGA - Pág 32

LA LLAMADA - Pág 33

LARA

LARA

CONSTELACIONES - Pág 33

AMORES MINUSCULOS - Pág 34

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 914 481 646

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

V E N TA D E E N T R A D A S

23

vive el
teatro

vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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GALILEO TEATRO
DRAMA

MI RELACIÓN CON LA COMIDA

DESDE EL 4 DE
NOVIEMBRE

Martes 20:00 h.

U

na autora se niega a entrar a un lujoso
restaurante para hablar de su obra con un
poderoso. ‘Mi relación con la comida‘ es un alegato
contra la injusticia y una alerta ante los fascismos.
Esta obra de Angélica Liddel, interpretada y dirigida
por Esperanza Pedreño, es un golpe sobre la mesa,
o un cantar las cuarenta aunque no
DESDE
haya sobremesa, sino más bien una no
€ comida. Pero hay mucho más.

15

COMEDIA

BANQUEROS VS ZOMBIS
EL JUEGO DE LOS MERCADOS

DESDE EL 12 DE
FEBRERO

Jueves a sábado 22:30 h.

DESDE

La solución definitiva a la crisis

20€

E

l Fondo Dinerario Internacional, una organización especialmente creada por nosotros para contarte el
embolado financiero en el que nos encontramos desde 2007, ha encontrado la solución definitiva a la crisis
económica que asola al mundo: la zombificación por deuda.
La zombificación por deuda implica que, cuando una persona no puede devolver su préstamo, se transforma
en zombi para trabajar 24 horas al día, siete días a la semana. Lo hace sin caer enfermo, sin derechos y, muy
importante, sin cuestionar el sistema. ¿La ventaja? Pagar a sus acreedores lo más rápidamente posible. O lo que
viene siendo lo mismo: Un zombi trabaja hasta pudrirse.
Si gestionar la crisis fuese así de divertido… ¡Ya habríamos salido de ella!
¡Únete a esta aventura económica a través de tu smartphone!
A través de la aplicación Appgree, tú vas a poder tomar decisiones a lo largo de la historia.
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GALILEO TEATRO
CONCIERTO

JULIA ZENKO

EL SECRETO DE LAS MUJERES,
EL MUSICAL

26 DE MARZO
Jueves 20:30 h.

DESDE EL 25 DE FEBRERO
Miércoles 20:00 h.

La voz cantante del
arte argentino

J

MUSICAL

Estética, dinámica
y frenética pop

ulia Zenko llega a Madrid con un
DESDE
repertorio de tangos, canciones
€
populares y folclore. Aunque ya ha
pisado tierra española como actriz,
esta vez, viene con ganas de compartir
sus canciones más populares. Estará
acompañada por el pianista Néstor Ballesteros y
tendrá como invitado especial a Juan Esteban Cuacci.

18

Los que ya la conocen podrán disfrutar de esa energía incomparable a la hora de interpretar y los que
aún no la han descubierto tienen una oportunidad
única para dar un paseo por el cancionero popular
Argentino. Como siempre, Zenko transmitirá su espíritu solidario y luchará por los derechos humanos,
tanto en Argentina como en el exterior.

U

n hombre que se ha criado
en un ambiente enteramente
femenino, puede llegar a ser incluso
más detallista que las mujeres. Este
perfil de personaje lleno de manías y
taras, plasma sus múltiples delirios en
una comedia musical sublime.

DESDE

18€

El musical está a caballo entre la realidad y la imaginación pero, ante todo, logra una simbiosis con el
público, que se siente amigo, confesor y psicoanalista. Al final, el objetivo principal es que el espectador
ser ría al borde de la locura y salga del teatro con
una sonrisa.
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GALILEO TEATRO
DRAMA
DANZA

LAS NEUROSIS SEXUALES
DE NUESTROS PADRES

DESDE EL 5 DE MARZO

Jueves a sábado 20:00 h.
Domingos 19:00 h.

DESDE

14€

Cuando el deseo se despierta sin límites

L

a protagonista del texto de Lukas Bärfuss lleva
toda su infancia medicándose para combatir una
extraña enfermedad mental. Cuando alcanza una
edad adulta, su madre y su el médico deciden que
ha llegado la hora de retirarle las pastillas para que
recupere la conexión consigo misma y con aquello
que le rodea.
Una vez se libera del adormecimiento que le causaba la medicación, se enfrenta a su despertar sexual y

30

DESDE

16

provoca en su entorno un gran descon€
cierto. En este momento entran en juego los tabúes y las contradicciones en
las que se mueve la sociedad europea
actual. El sexo, la libertad, la salud y los límites son los
temas en los que se centra Bärfuss, referente imprescindible en la dramaturgia europea contemporánea.
7, 8 y 14 de marzo no hay función.

GALILEO TEATRO
CONCIERTO
DANZA

L’ ROLLING ROADS

6 DE ABRIL

Lunes 20:00 h.

10€
Un apasionante viaje a través de la música y sus mundos

L

’Rollin Clarinet Band ofrece una propuesta insólita y original formada por músicos excelentes. Desde el
primer momento, transmite una cantidad insospechada de fuerza y energía, gracias al atrevimiento de sus
arreglos musicales, más ágiles y armónicos que nunca.
Se trata de una banda que posee un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias en el mundo
de la música. Capaz de abarcar el sinfonismo de Stravinsky y Bernstein, el swing de Benny Goodman, el estilo
de Astor Piazzolla y el de Giora Feidman, o el flamenco más profundo de Camarón de la Isla y Paco de Lucía. El
mix de tradiciones y el lenguaje único que utiliza en sus temas propios de música Folk, te hará sentir auténtica
pasión por la música.
DANZA

CRISTINA, EL CUERPO EN
CUESTIÓN

DESDE EL 7 DE MARZO

Sábados 20:00 h.
Domingos 19:00 h.

Primera obra de la trilogía
‘Mi cuerpo un hotel’

E

l cuerpo no se pone en cuestión normalmente, es
algo que está fuera de duda, o quizás por debajo
de ella... está ahí sin más, indiscutiblemente. Este es
el carácter indiscutible del cuerpo, es la certeza. “Si
sabes que aquí hay una mano, te otorgaremos todo
lo demás” (Wittgenstein)
Un solo de danza, como todo el mundo sabe, es una
persona sola encima del escenario. No se trata de
un dúo de danza, pero tampoco de una obra de dos
personajes, es una persona y por otro lado su propio
cuerpo.

DESDE

La protagonista quiere dialogar con su
cuerpo pero su cuerpo se arrastra por el
escenario, silencioso, sin decir nada. No
son enemigas, ni amigas, simplemente
están compartiendo un presente.

14€
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TEATRO LARA
COMEDIA

BURUNDANGA

4ª TEMPORADA

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

El suero de la verdad no tiene fin

B

erta, una joven estudiante, está embarazada de
Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido
a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no
saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere.
Esta alocada historia, escrita por Jordi Galcerán,
comienza cuando Berta decide echar en la bebida
de su pareja una droga para saber sus verdaderos
sentimientos hacia ella antes de seguir con la
relación. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la
solución: burundanga, la droga de la verdad, una

32

sustancia que hace perder la voluntad
DESDE
a quien la toma y provoca la sinceridad
€
más auténtica 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 si no otra verdad mucho
más inesperada que hace estallar un enredo de
consecuencias imprevisibles.

10

TEATRO LARA
COMEDIA

LA LLAMADA

DESDE EL 12 DE
SEPTIEMBRE

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

Una comedia sobre la amistad,
el primer amor, el electro latino
y Whitney Houston

B

ernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción ‘Viviremos firmes en la fe’. Milagros,
una novicia con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina.

DESDE

10€

La llamada es un musical sobre la fe con canciones originales y una banda de rock en directo. Una comedia sobre la
amistad, el primer amor, el electro-latino y Whitney Houston.

COMEDIA

CONSTELACIONES

DESDE EL 2 DE FEBRERO

Jueves 20:30 h.

En el amor las posibilidades son infinitas

L

ee sin prisa e imagina: es una tarde cualquiera, una tarde cualquiera. Llueve, en una tarde
cualquiera. Llueve y hay una barbacoa. Entonces ocurre, dos personas, hombre y mujer, se ven
por primera vez. Él es apicultor urbano, ella enseña física cuántica. Los dos se van a tomar algo juntos.

DESDE

14€

Uno de ellos piensa: “No sé que hago aquí, solo una copa y si no quieres verme nunca más, no tendrás que verme
nunca más”. A partir de ahí las posibilidades son infinitas… El libre albedrío, la amistad, la teoría del multiuniverso
cuántico, el amor y la miel se unirán para crear mundos infinitos y descubrir el secreto de la inmortalidad.
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TEATRO LARA
COMEDIA

AMORES MINÚSCULOS

DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE

Viernes 22:15 h.
Sábados 21:15 h.

DESDE

12€
¿Será para siempre?
Una comedia romántica urbana sobre algo que todos
hemos sentido. Un amor que sin saber cuánto durará,
se disfruta como si fuera para siempre. Esta es la
historia de Jaime, Nacho, Eva, Laura, Carlos y David…
pero también podría ser la tuya y la de cualquiera que
esté dispuesto a enamorarse y vivir cada día como si
fuera el último.

PROGRAMACIÓN
OFF TEATRO LARA
MARZO 2015
UN HOMBRE CON GAFAS DE PASTA
FECHAS: 2,9, 16, 23 Y 30 DE MARZO.
LUNES 20:00 H. / DESDE 12€

NOVECENTO

FECHAS: 3,10, 17,24 Y 31 DE MARZO.
MARTES 20:00 H. / DESDE 12€

LOVER

FECHAS: 3, 10, 17,24 Y 31 DE MARZO.
MARTES 22:00 H. / DESDE 12€

CONFESIONES A ALÁ

FECHAS: 4, 11, 18 Y 25 DE MARZO.
MIÉRCOLES 20:15 H. / DESDE 12€

Porque en las pequeñas historias, también se viven
grandes momentos. Se dice que los grandes amores,
muchas veces empiezan siendo amores minúsculos.
Pero claro, nunca se sabe.

EL MALESTAR QUE INSISTE

5 MARZO ÚLTIMA FUNCIÓN
JUEVES 20:00 H. / DESDE 12€

LAS PLANTAS
DESDE EL 12 DE MARZO**
FECHAS: 12, 19 Y 26 DE MARZO
LOS JUEVES H. / DESDE 12€
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
DESDE EL ESTRENO 26 DE
MARZO**
LOS JUEVES H. / DESDE 12€
EL DISCO DE CRISTAL
** REGRESO 6DE MARZO**

FECHAS: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28
DE MARZO
VIERNES 20:15 H. SÁBADOS 19:15 H.
DESDE 12€

OFF
AMORES MINÚSCULOS

PRÓRROGA
FECHAS: 6,7, 13, 14, 20, 21, 27
Y 28 DE MARZO.
VIERNES A LAS 22:15 SÁBADOS A LAS
21:15 H. / DESDE 12€

EL TESORERO
PRORROGA*CAMBIO DE HORARIO.
FECHAS: 1, 8, 15, 22 Y 29 DE
MARZO.
DOMINGOS 13:00 H. / DESDE 10€
ENTREACTOS
REGRESO DESDE 8 DE MARZO
*CAMBIO HORARIO.
FECHAS: 8, 15, 22 Y 29 DE MARZO.
DOMINGOS A LAS 18:15 H. / DESDE
14€

CLUB SMEDIA
ENTREVISTA A

TRICICLE
‘HACER REÍR ES MUY COMPLICADO’
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CLUB SMEDIA ENTREVISTA A TRICICLE

Volver al Teatro Compac Gran Vía con ‘Bits’ a petición popular
del público es una buena forma de celebrar los 35 años de
profesión de Tricicle. ¿Qué novedades podremos disfrutar en el
espectáculo?
Nuestro espectáculo siempre crece. A lo largo de las representaciones vamos añadiendo gags, de manera que ahora
el espectáculo está repleto de situaciones divertidas.
¿Es cierto que cada espectáculo de Tricicle adquiere un ritmo
más vertiginoso de humor que el anterior? ¿Cuántas risas calculáis entre el público por minuto en ‘Bits’?
El público se ríe cada 20 segundos. A pesar de nuestros
intentos para que los espectáculos nuevos sean más calmados, no lo conseguimos.

¿Podremos ver algunos de los sketches de Tricicle más conocidos?
‘Bits’ es un espectáculo totalmente nuevo, por lo que no
presentamos sketches que se han convertido en clásicos
en el tiempo. Lo que sí hemos hecho es recuperar unos
personajes de ‘Exit’ donde interpretamos a tres viejas turistas perdidas en un supermercado.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué el público no debería perderse ‘Bits’?
Porque no hay público que no quiera pasar hora y media
desternillándose de risa junto a los suyos, tengan la edad
que tengan.

NUESTROS FANS PREGUNTAN...
Si tuvieseis que quedaros con dos momentos de vuestra vida,
uno dentro y otro fuera del teatro, ¿cuáles serían?

¿Quién de los tres, fuera del escenario, es el más hablador?

NOELIA MARTÍN RODRÍGUEZ

Joan Gracia y Carles Sans somos los más habladores.

Dentro del teatro, el día que nos dieron en el Festival de
Teatro de Sitges nuestro primer premio. En realidad fue un
accésit, pero nos hizo mucha ilusión. Fuera del teatro, el
dichoso día que me di cuenta de que nunca tendría un jefe
en el trabajo.
¿A quién se le ocurrió la idea de actuar sin articular palabra? Me
parece tan difícil, sois geniales…
MARISA MARTIN MARTÍNEZ

Surgió a partir de ver una serie de compañías y de actores
que a finales de los setenta estaban en lo más alto.
¿Qué os ha resultado más complicado, dirigir algo cómico o
protagonizarlo?
FRANCISCO JOSÉ CÁMARA GONZÁLEZ

Ambas cosas son difíciles. Hacer reír es muy complicado.

MANUELA MOLINA ROMERO

¿Los orígenes de Tricicle tuvieron como inspiración a alguno de
los “papás” del mimo clown como Charlie Chaplin?
JUAN MANUEL HIDALGO SOLANO

Sí, aunque no fue el único. Cualquiera de los grandes
maestros del cine mudo lo ha sido. Pero también otros más
cercanos.
¿Cómo ha evolucionado vuestra forma de entender el humor
desde los tiempos de vuestro primer espectáculo ‘Manicomic’
hasta el ‘Bits’ que podemos disfrutar actualmente?
MIGUEL BLANCO CARMONA

El humor sigue basándose, desde su origen, en los mismos
parámetros. La sorpresa, lo inesperado, la rápida ejecución o
todo lo contrario, hace que el humor, al menos el que nosotros
representamos, no haya cambiado mucho con el tiempo.
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CARTELERA

FAMILIAR
COMPAC GRAN VÍA

COFIDIS

POCOYÓ Y SUS AMIGOS

LOS SIN MIEDO. LA CASA DE LOS
ESQUELETOS

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 415 569

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

INFANTA ISABEL

GALILEO

DROCKULA

LAURA Y EL ENIGMA DE LA MÚSICA
PERDIDA EN EL VAGÓN DE METRO

COFIDIS

PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA

EL PATIO DE MI CASA 2.0

DIVERPLAY. HAY UNA FIESTA
EN TU CIUDAD

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

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

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

GALILEO

LARA

EL LOBO Y LAS 7 CABRITAS

MIS PRIMERAS 4 ESTACIONES

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

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

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

www gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pocoyo y sus amigos
TEATRO COMPAC GRAN VÍA

MUSICAL

Desde el 27 de
septiembre

Sábados y domingos 12:00 h.

‘Pocoyó y sus amigos’ en vivo en el Teatro Compac Gran Vía

H

oy es un gran día en el Mundo de Pocoyó. Todo está muy tranquilo,
el sol brilla, las flores resplandecen, los pájaros
duermen. Como siempre, Pocoyó y sus amigos,
Pato, Elly, Lula, Pajaroto y Pulpo quieren
jugar y divertirse pero ¿podrán ponerse
de acuerdo? Cada uno quiere jugar a una
cosa. A las muñecas, a los monstruos, a
los superhéroes… ¿serán capaces de jugar
todos juntos como amigos?
‘Pocoyo y sus amigos’ es un espectáculo musical en vivo que tiene como protagonistas a
los personajes de la famosa serie televisiva
que ha traspasado fronteras y que es conocida y seguida por miles de espectadores
de temprana edad en todo el mundo. RecoDESDE
mendado para niños y niñas entre 1 y 6 años,
€
POCOYO Y SUS AMIGOS incluye las canciones y
aventuras de este grupo de pequeños y entrañables amigos. Juntos viajarán a ver las estrellas y el mar y bailarán
al son de los mejores temas musicales de la serie. Un rato de diversión y entretenimiento con un toque educativo que hará las delicias de chicos y grandes.

15

Los sin miedo. La casa de los esqueletos asustados
TEATRO COFIDIS ALCAZAR

Desde el 7 de
febrero

Sábados 16:30 h.

T

ras huir de la tormenta, la pandilla de Los Sin Miedo
llega a una vieja casa solitaria y abandonada. O eso es
lo que parece. Sus dueños no están, pero van surgiendo
personajes muy sospechosos que ocultan algún secreto,
y en la puerta del sótano se oyen unos ruidos poco
tranquilizadores…
“La casa de los esqueletos asustados” es una apasionante
historia de misterio, llena de divertidos momentos, que te
mantendrá en tensión hasta el desenlace. ¿Qué ha pasado
en aquella vieja casa y por qué sus dueños no dan
señales de vida? Los cuatro protagonistas descubrirán
DESDE
el enigma de esta historia en la que, como en la misma
€
serie de Los Sin Miedo, se ponen de relieve la ayuda de
la amistad, la solidaridad, la valentía, la curiosidad y el
humor para moverse por la vida.

12
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Drockula
TEATRO INFANTA ISABEL

COMEDIA

Desde el 7 de febrero

Sábados 16:30 h.

Un espectáculo para asustar al miedo a ritmo de rock and roll

F

ace2Face recrea con su humor
habitual uno de los grandes clásicos
del terror. Inspirada en la obra maestra de
Bram Stoker, esta versión hará las delicias
de niños, adolescentes y padres.
Un espectáculo para asustar al miedo a
base de carcajadas, aderezado con piezas
de rock and roll tocadas en directo.
El Conde Drácula, una estrella del rock
jubilada, lleva una existencia solitaria en
su castillo encantado en Pennsylvania,
acompañado únicamente por su fiel y excéntrico batería: Rumsfeld. Ambos echan
de menos la vida rockera y el Conde añora
especialmente a su amada esposa y cantante Elisabetta. Todo cambia cuando dos jóvenes
cantantes llenas de energía y talento se acercan al castillo de camino a Broadway.

TEATRO E N
IN G LÉS
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DESDE

14€

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
MUSICAL

MUSICAL

Laura y el enigma de la música
perdida en el vagón de metro

Los picapica: El patio de mi
casa 2.0

GALILEO TEATRO

TEATRO COFIDÍS ALCAZAR

Desde el 11 de enero
Domingos 12:30 h.

Desde el 1 de febrero
Domingos 12:30 h.

DESDE

12€

DESDE

14

€

E

n su camino diario del colegio a casa, Laura aprecia
algo inusual: el músico que está todos los días
en el vagón de metro, esta vez no está. Ni siquiera
puede recordar la canción que canta siempre para
ella. Acompañada por su hermano y tres vecinos, se
embarcará en una aventura inesperada para resolver el
enigma de la música perdida en aquel vagón de metro.

B

elén Pelo de Oro, Nacho Bombín y Emi Bombón
deciden ser vecinos y compartir un patio en
el que cantarán las canciones infantiles de toda la
vida, mientras se divierten con juegos de pelota, de
manos, la comba, la goma, trabalenguas… Juntos
crean un espectáculo con sello propio que divertirá
a grandes y pequeños por igual.

Diverplay. Hay una fiesta en tu ciudad
PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA

Desde el 21 de febrero

¡Únete a la fiesta de los niños!

E

n la segunda temporada de “El Fantástico mundo de
Diverplay” podrás participar en la fiesta más divertida
desde tu butaca. Canciones para jugar, bailes que se bailan
sentados, canta cuentos de toda la vida, adivinanzas y la
magia de un hada primeriza y sus mágicos amigos que harán
de esta fiesta una experiencia que todos los niños quieren
repetir. La misión: encontrar un manual que contiene el
secreto para hacer la fiesta de los niños más divertida y que
no aparece por ninguna parte. La fiesta de los niños es una
aventura musical en vivo repleta de interacción, enseñanzas
en valores y mucho humor para grandes y pequeños de la
manode Diverplay, el grupo infantil del momento.

MUSICAL

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:30 h.
DESDE

12€
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
El lobo y las 7 cabritas
GALILEO TEATRO

MUSICAL

Sábados 16:30 h.

DESDE

“Abrid, abrid cabritas mamá ya está aquí. Abrid, no tengáis miedo soy mamá y el lobo no está.”
Esta es la contraseña que la Señora Cabra le tiene que decir a sus cabritas cada vez que llega a
casa además de enseñarles la patita por debajo de la puerta.

14€

Y es que Caperucita y su abuelita saben que el lobo es un travieso, pero él tiene hambre y está dispuesto a
hacer lo que sea con la Gallina de los Huevos de Oro y con el espejo mágico de la madrastra de Blancanieves.

Mis primeras cuatro estaciones
TEATRO LARA

E

8 y 29 de marzo

n ‘Mis primeras 4 estaciones’ Ara
DESDE
Malikian trata de hacer llegar a
€
los niños la experiencia de la música
de un modo lúdico y elocuente,
explicando y dramatizando antes de
cada movimiento los sonetos que el
propio Vivaldi redactó para estos conciertos.

10

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

42

MUSICAL

Sábado 12:00 h.
Domingo 12:00 h.
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CRÍTICAS

EL LAZARILLO DE TORMES

BURUNDANGA

“Un fenómeno teatral.”

“Hay comedia para rato”

EL PAÍS

EL PAÍS

“Un recital plateresco, adornado y
genialmente sobreactuado.’”

“Un engranaje cómico perfectamente
engrasado”

EL MUNDO

EL PAÍS

EL MINISTRO

“Una celebración para los aficionados
al teatro”

“Carlos Sobera, un ‘ministro’ en un lío
de faldas con tintes políticos garantiza
la carcajada de manera constante.”

20 MINUTOS

MÁS TEATRO

“La falta de honradez, en clave de
comedia”

LA CAVERNÍCOLA
“Impecablemente inteligente”
CK CITIZEN

20 MINUTOS

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’

LOS HOMBRES SON DE MARTE
Y LAS MUJERES DE VENUS

SUNDAY INDEPENDENT

“Una nueva vuelta de tuerca al
discutido tema de las relaciones”
GUÍA DEL OCIO

“Una conferencia magistral de lo
diferentes que somos”
MÁS TEATRO

“Una ocasión para reírnos de
nosotros mismos”
A GOLPE DE EFECTO
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“Descarada y hábilmente creada”
TIME OUT

CRÍTICAS

LA LLAMADA
“Todo un fenómeno”
EL PAÍS

“Frescura, risas, música en directo y un
magnífico elenco. Sobresaliente”
REVISTA TEATROS

“El éxito teatral de culto de la
temporada madrileña”
ICON

“Energía desbordante”
EL MUNDO
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PEQUEÑO GRAN VÍA
915 415 569

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

LARA

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

GALILEO TEATRO
GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID
913 600 829
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O

8012 MADRID
9

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

TEATRO COFIDIS
ALCAZAR
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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NEBRIJA ES TEATRO

sI TE APASIONA EL TEATRO,
NEBRIJA ES TU ESCENARIO

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS
INFÓRMATE EN www.nebrija.com | DISFRUTA EN www.nebrijaescena.com | vÍVELO EN www.livingnebrija.com

