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H

ace un tiempo leí que la vida de las personas,
de cada una de ellas se construye como una
tela de araña: de afuera hacia adentro, hacia
el centro; y una vez llegado ahí puedes decir: ¡este
he sido yo!. Lo interesante del articulo era que todas
esas cosas que vamos acumulando y haciendo en la
vida que aparentemente puedan parecer inconexas,
sin sentido, son absolutamente necesarias para acabar definiéndonos como hemos sido.
Recuerdo muchos momentos en los que empecé a
tejer mi pasión por el teatro sin ser consciente entonces de que acabaría dedicándome a ello, pero en
esos tramos de tela de araña existía mucha curiosidad, un espíritu optimista
heredado de una educación humilde donde reír y hacer reír llenaba tantos
más espacios que los permitidos en una familia ‘normal’. - Ahora recuerdo a mi
madre diciendo una gran máxima de mi familia: “en esta casa está prohibida
la palabra aburrimiento...”. ¡Deseos, ilusiones, tropiezos, aceptación de lo que
esta bien y mal, extroversión y mucho sentido del ridículo....!. Sin olvidar que,
en toda vida somos todos ‘público’ unos de otros, a veces pagando entrada y
otras no, estamos en constante exposición al juicio y a la critica. Y esa sociedad
que nos evalúa, ese público que nos observa es el que tenemos que educar y
ha sido siempre educado a través de la Cultura, la única arma libre, indomable que ningún gobierno, ni sociedad puede doblegar porque en sí misma se
mueve en todas direcciones y a la vez es germen de cualquier sociedad.
Me reencuentro ahora con un Mihura, 500 kilos del genio que bebió del absurdo para criticar la sociedad de su época, que no dista de la de ahora en muchas
cosas, y me pregunto cuáles serian sus tramos de telaraña que despertaron su
genio. También me pregunto cuánto me queda personalmente por recorrer,
por conocer y si seguiré siendo dentro de la cultura un participante más o un
espectador... O si la cultura nos permite ser las dos cosas a la vez, porque todos
somos igual de protagonistas de todo lo que tejemos...
¡¡¡Disfruten, participen y sean optimistas!!!
Carlos Chamarro
Milagro en casa de los López
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Teatro Compac Gran Vía
DANZA

Ballet de San Petesburgo

E

Del 7 de julio al 8
de agosto

l Ballet Clásico de 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). 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.
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Martes a sábados 20:30 h.
y domingos 19:00 h.

En el elenco destacan las estrellas de ballet de San
Petersburgo, como Nadezda Schepachiova, Vladimir Statnyi, Maria Poliudova, Radamaria Duminica-Nazarenco, Constantin Tcaci o Andrey Batalov,
entre otros artistas internacionales.

Teatro Compac Gran Vía

Desde

20€

El lago de los cisnes

fotógrafo: Valerio Marchetti

El Príncipe Sigfrido celebra su veintiún cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia de que en el
próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano a la orilla de un misterioso lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, quien es víctima de un hechizo al que la somete un poderoso
y malvado mago: de día cisne de noche humana. La maldición solo se romperá con la llegada del amor
verdadero. Sigfrido también será blanco de los engaños del hechicero que conseguirá que se prometa a
su hija Odile, de gran parecido con la princesa cisne. Conocedor del engaño, el príncipe acudirá una vez
más al lago para librar una batalla por el amor de Odette.

Giselle
Una joven campesina admira el sol radiante y su vida iluminada por el amor. Su madre teme que debido
a su quebradiza salud pueda morir antes de su boda y se convierta en una Willi (espíritus nocturnos del
bosque que matan a los hombres a partir de la media noche). Hilarión, el guardabosques, está enamorado de Giselle e intenta convencerle de que el hombre del que está enamorada, no es quien dice ser
si no el Conde Albrech disfrazado de campesino. Para demostrarlo, Hilarión encuentra una espada que
pertenece al Conde y que delata su estirpe noble. Cuando Giselle se entera del engaño se arrastra hasta la
locura y finalmente la muerte. Volverán a encontrarse en el cementerio donde habitan las Willis. La fuerza
del amor que Giselle siente en su interior, será la salvación de Albrecht, dándole su aliento y haciéndole
resistir vivo hasta la llegada del alba.
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Teatro Compac Gran Vía
musical

La Verbena de la Paloma

Del 12 al 16 de
agosto

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

Desde

20€
Regresa a la Gran Vía el título cumbre del género chico

L

a Verbena de la Paloma, después de más de 120 años desde su estreno, conserva intacta su fuerza
descriptiva, sus encantos inmarchitables y su refinada belleza. La obra está inspirada en el hecho real
de un joven, cajista de imprenta, que provoca por celos, un escándalo en una verbena popular de Madrid,
al ir su novia acompañada de un anciano boticario.
El maestro Bretón, adicto a músicas más culta como la ópera, asombrosamente, comenzó y terminó
en diecinueve días una maravillosa partitura inspirándose en el Madrid popular de aquél momento y
escribiendo por calles y bares, bancos y plazuelas, lo que hoy es modelo de composición en muchos
conservatorios europeos.
En versión de Nieves Fernández de Sevilla y el maestro Cesar Belda, ‘La Verbena de la Paloma’ es una
ocasión maravillosa para disfrutar este verano el esplendor de la zarzuela en plena Gran Vía madrileña.
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Teatro Compac Gran Vía
musical
DANZA

El Fantasma de la ópera
en concierto

Del 18 al 23 de agosto

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

Desde

25€

Llega por primera vez a la Gran Vía la versión concierto
del exitoso musical

L

a versión ‘El Fantasma de la Ópera en concierto’ surge a raíz de la conmemoración del XXV aniversario
de la creación de ‘The Phantom of The Opera’, ocasión para la cual se realizó una impactante versión
sinfónica en el Royal Albert Hall de Londres. Ésta inédita versión, se interpreta por primera vez en España
de la mano del Liceo de Moguer que ha querido aventurarse en este proyecto centrándose en el plano
musical con más de 80 músicos y 60 cantantes, sin dejar de contar con la representación de la parte
escénica. El espectáculo cuenta con la aprobación de The Really useful Group, gestor de los derechos de
‘The Phantom of The Opera’.
Cuenta una de las más inolvidables historias de amor que transcurre en el París del siglo XIX y tiene como
escenario a la famosa y lujosa Ópera Garnier, edificada sobre un lago subterráneo. En las catacumbas del
teatro vive, escondido en la oscuridad, Eril, un desfigurado genio musical que se dedica a horrorizar al
elenco de artistas que trabajan allí. Una serie de accidentes, altercados y muertes genera el rumor en las
calles de París, de que la Ópera Garnier está encantada por un fantasma. La llegada de una virtuosa soprano hará que Eril sienta el amor más grande y doloroso, desencadenando una historia de celos y amores
obsesivos que amenazan con llevar la situación más allá de los límites.
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Teatro Compac Gran Vía
Ópera flamenca
DANZA

Carmen
De Salvador Távora

Hasta el 5
de julio

Martes a viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 19:00 h.

U

na historia, una leyenda de transmisión oral llena de rigurosos y atrevidos comportamientos,
de dignidades y libertades, enraizada en nuestra
cultura popular y ajena a la visión literaria y romántica del siglo.
Con ‘Carmen’, Salvador Távora intenta revindicar la
dignidad de un mito andaluz deformado acerca de
la leyenda de la cigarrera de la Fábrica de Tabacos
de Sevilla. Así, Távora trata de acercarse más a la persona real de Carmen, alejada de la visión romántica
y confusa del gitanismo surgida a partir de Prosper
Mérimée. Para ello se basa en la lectura de documentos históricos y se inspira en las narraciones de
su bisabuela sobre la cigarrera sevillana, tratando de
enfatizar la búsqueda de la libertad y de la dignidad
de una mujer trabajadora que se sublevaba contra
los convencionalismos sociales de la época.

Desde

20€
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¡TODO LISTO PARA
LA VUELTA JUNIOR
COFIDIS 2015!
La iniciativa de Ciclismo y Valores, promovida por
Cofidis España, la Asociación de Ciclistas Profesionales, La Vuelta y la Fundación Deporte Joven, cumple
ya su quinta edición. A partir del 22 de agosto, mil
quinientos escolares vivirán un año más la ilusión de
compartir circuito y pódium con los ciclistas profesionales de La Vuelta.
El Teatro Cofidis Alcázar de Madrid acogió la presentación oficial de La Vuelta Junior Cofidis 2015. El Presidente del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Deporte Joven, Miguel Cardenal, presidió el
acto, acompañado por el Director General de Cofidis
España, Juan Sitges; el Presidente de la Asociación de
Ciclistas Profesionales, José Luis de Santos, y el Director General de La Vuelta Javier Guillén.
Durante la presentación, conducida por el periodista
Juan Mari Guajardo, “la voz de La Vuelta”, se ha desvelado el recorrido de La Vuelta Junior Cofidis 2015, que
comenzará el próximo 22 de agosto en Marbella, y
movilizará a 1.500 escolares de 11 ciudades españolas,
seleccionados de entre los 25.000 alumnos participantes en las Aulas Ciclistas, impartidas desde el pasado
mes de marzo en un centenar de colegios. Además,
el Pedalón Solidario Cofidis estará de nuevo presente
en todas las etapas de La Vuelta, con el objetivo de
promover proyectos deportivos y de valores gracias a
la contribución de Cofidis España.
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Los programas de Ciclismo y Valores fomentados
por Cofidis España, la Fundación Deporte Joven,
la Asociación de Ciclistas Profesionales y La Vuelta, son ya referente para la población escolar. Con
cinco ediciones cumplidas, las Aulas Ciclistas han
formado ya a 125.000 alumnos en 500 centros
escolares de toda España; de todos ellos, más de
6.000 niños han podido disfrutar como auténticos
profesionales de La Vuelta Junior Cofidis, com-

partiendo experiencias y pódium con los ciclistas
participantes en la competición oficial.
La edición 2015 cuenta con la incorporación, como
partners, de BIC Kids y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de su
iniciativa “Mediterraneamos”, que fomenta este
estilo de alimentación entre los escolares.

La Vuelta Junior Cofidis 2015, que transcurrirá en paralelo y sobre el circuito oficial de La Vuelta, se desarrollará en los
fines de etapa de Marbella (22 de agosto),
Málaga (24 de agosto), Alcalá de Guadaira (26 de agosto), Murcia (29 de agosto),
Castellón de la Plana (31 de agosto), Lleida (3 de septiembre), Tarazona (4 de septiembre), Burgos (9 de septiembre), Riaza
(10 de septiembre), Ávila (11 de septiembre) y Madrid (13 de septiembre).
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Teatro Cofidis ALCAZAR
comedia

EL LAZARILLO DE TORMES

Desde el 31 de agosto
Lunes 20:30 h.

comedia

#quenonosfrunjanlafiesta
4 de julio
Viernes 23:30 h.

Desde

20€

L

a satisfacción del gozo no se puede fingir y
yo gozo de veras con esta obra. El lazarillo
y yo hemos recibido mucho más de lo que
ambos hemos dado. La compensación afectiva
y emocional es muy grande y el alivio y la
tranquilidad mayor. Esta criatura de ficción nació
con un destino muy especial y por eso sigue aquí.
Como 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 […]
Rafael Álvarez, El Brujo

!
XIMAMENTE
¡PRÓ
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#

Quenonosfrunjanlafiesta es el nombre que
recibe el exitoso espectáculo del cómico
David Guapo.
Casi dos horas de monólogo en las que
David repasa desde la actualidad nacional e
internacional hasta los aspectos cotidianos de la
vida diaria, eso sí, siempre sacando la parte más
divertida de todo ello. Música, improvisación,
participación del público y muchas risas es lo que
ha hecho que este espectáculo lleve ya casi dos
años recorriendo la geografía española e incluso
haya cruzado fronteras.

Teatro Cofidis ALCAZAR
comedia

Si la cosa funciona

Hasta el 30
de Agosto

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 y 21:15 h.
Domingos 19:00 h.

El Woody Allen español

Desde

16€

B

oris, un misántropo malhumorado que se considera un genio, conoce por casualidad a una mujer
treinta años menor que él. Comienza entonces un romance de lo más particular, ya que él actúa como
Pigmalión de la joven. Pronto aparece la madre de ella, una mujer de provincias que quiere triunfar en la
gran ciudad. El padre también es un caso particular porque tiene la necesidad de reconocer sus verdaderas
pasiones amorosas.
El papel de Boris es intentar adaptarse a su nueva vida, teniendo en cuenta el alto concepto que tiene de
sí mismo y su opinión, más bien negativa, sobre el resto de la humanidad. Pero este no va a ser un proceso
fácil. Entre sus actores principales está José Luis Gil, así como Ana Ruíz, Rocío Calvo, Ricardo Joven y Beatriz
Santana.
“Yo lo he creado. No soy yo exactamente, quizás sea una extrema exageración de mis sentimientos, pero las
similitudes son obvias”. Woody Allen
13
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Teatro fígaro
La sesión final de Freud

Hasta el 12 de julio

Jueves 20:00 h.
Viernes y sábados 19:00 h.
Domingos 18:00 h.

Discrepancias irónicas de dos mentes brillantes

as
¡Últim es!
n
o
funci

L

a obra de teatro ‘La sesión final de Freud’ discurre en Londres el día en que Inglaterra declara la guerra a Hitler. En esa jornada crucial para
Occidente, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, con 83 años, recibe a Clive Staples Lewis, de
40 años, prometedor catedrático de la Universidad
de Oxford.
El encuentro tiene lugar aquel 3 de Septiembre
de 1939 en el número 20 de Maresfied ardens
Hampstead, en el despacho que Anna, la hija de
Freud, ha decorado a imitación de la consulta de
Viena, ciudad que abandonó la familia en 1938

Desde

10€

ante la amenaza nazi. C. S. Lewis, que será
reconocido como brillante autor de literatura fantástica, junto a su amigo
C. S. Lewis y J. R. R. Tolkien, por obras como Las
crónicas de Narnia o Cartas del diablo a su sobrino,
había satirizado a Freud en uno de sus libros por lo
que el neurólogo quiere conocerle personalmente. Los dos genios discreparán, de manera irónica,
aguda y mordaz, sobre el amor, el sexo, el arte, la
existencia de Dios y el sentido de la vida, veinte
días antes de que Sigmund Freud se quite la vida.
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pequeño Teatro gran vía
comedia

El otro lado de la cama

Desde el 1
de julio

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

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.

Desde

12€

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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vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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galileo Teatro TERRAZA DEL GALILEO
CINE KARAOKE

Sing - along

Hasta el 5 de julio

Martes a domingo 21:30 h.

Los grandes éxitos del cine musical… con karaoke

as
¡Últim es!
on
funci

l Sing-Along supone un formato inédito en la
E
proyección de películas en España.Estas proyecciones ofrecen el visionado de películas musicales en las que las canciones están subtituladas
como un karaoke. El espectador puede, por tanto,
además de ver el título en cuestión, disfrutar de la
experiencia de cantar los temas de la película. Se
trata de un espectáculo de un éxito inmenso en
países como Reino Unido y EEUU, donde se programa de forma regular en las grandes ciudades.
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Desde

12€

Las películas se proyectan con las canciones subtituladas para que el público pueda cantarlas fácilmente Los títulos se proyectan con los diálogos en
versión doblada o versión original subtitulada Durante la proyección, los animadores acompañan al
público durante las canciones y coreografía
Las proyecciones van precedidas de una animación en la que actores especializados en comedia
musical preparan al público enseñando estribillos
y coreografías.

GALILEO TEATRO TERRAZA DEL GALILEO
COMEDIA

Milagro en casa de los López

Desde el 8
de julio

Lunes a sábado 22:00 h.

Es hora de un nuevo Mihura

Desde

18€
A partir del 8 de julio la Terraza del Teatro Galileo
ofrece la divertidísima comedia de Miguel Mihura
‘Milagro en casa de los López’. Bajo la dirección de
Manuel Gancedo, Nuria González y Carlos Chamarro
protagonizan esta historia en la que interpretan un
matrimonio acomodado que lleva diez años sin salir
de casa. Tras esta trama se esconde una historia cargada de humor fresco y elegante y el deslumbrante
ingenio verbal que caracteriza la obra de Miguel
Mihura. Elisa Lledó, Ana Mayo, Juan Antonio Molina
y Nacho del Valle completan el reparto de esta versión tremendamente divertida, fina y absurda.

M

ercedes y Jerónimo son un matrimonio acomodado que vive en una mansión, encerrados desde hace diez años con la sola compañía de
sus criados, Teresa y Jacinto. Aunque la razón de su

encierro voluntario es todo un misterio, la constante
convivencia forzosa los lleva a desear que algo único
y excitante ocurra en su monótona vida.

Todo está muy tranquilo, hasta que un buen día
aparecen por la casa unos huéspedes, una presencia que no se sabe si en realidad es un milagro o
una ilusión.
Un inocente deseo al azar, una joven recién llegada a la ciudad, un misterioso taxista son los ingredientes que desataran una serie de acontecimientos cómicos y enredos imposibles que esconden
una historia cargada de las risas y el humor fresco
y elegante que convierten esta comedia, deliciosa
para este verano, en una de las más divertidas y
surrealistas de Miguel Mihura.
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CONCIERTOS AL AIRE
LIBRE EN LA TERRAZA
DEL TEATRO GALILEO
Al anochecer de cada domingo, una estupenda
selección musical muy diversa con nombres como
Jerry González, Mireia Mambo, Enrique Heredia “El
Negri”, Sara Pérez o Eva Cortes. En definitiva un delicioso y colorido verano para disfrutar más que nunca de las noches de verano en Madrid en la terraza
del Teatro Galileo.

Eva Cortés Quartet: In Bloom. Domingo 12 de Julio,
21:30 h. La pureza del jazz, más sensual y melódico,
es lo que nos trae la primera artista de los conciertos en la terraza. Con 6 cd´s editados ha actuado en
muchos y distintos países, cada vez reinventando
una forma más cercana a la pureza de su propio
ritmo. No en vano su último disco es una vuelta a
sus orígenes.
Enrique Heredia “Negri”: Anthology. Domingo 19
de Julio, 21:30 h. Nacido de la exitosa formación ‘La
Barbería del Sur’, Negri es un referente de la fusión
del flamenco y los sonidos más cálidos del jazz.

La terraza del Galileo

Desgenerados

30

La terraza del Galileo es un lugar privilegiado para disfrutar de una velada agradable, en donde puedes cenar y disfrutar
de los espectáculos que te acercamos con
la mejor selección teatral y musical. Ubicado en el céntrico barrio de Chamberí, este
oasis nos permite disfrutar de un espacio
al aire libre en el que evadirnos del ruido y
pasar un buen rato con una gran variedad
de programación que ofrecemos a lo largo
del periodo estival.

Desgenerados. Un concierto invertido. 26 de Julio,
21:30 h. 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. César Belda se encargará de acompañarnos al piano y lograr que esas
canciones en una nueva tonalidad consigan brillar
como en su versión original, y 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.
Enrique Heredia (El negri)

Mireia Mambo. MySoul. 2 de Agosto, 21:30 h. Mireia
Mambo últimamente es conocida y reconocida por
ser la protagonista del musical ‘SisterAct’. Su excelente voz, con su pequeña banda, deambula por los
mejores standares del soul. Emergente voz y banda
propia que va a sorprender a muchos.
Jerry González Trío: Mile Davis Tribute. 9 de Agosto,
21:30 h. Maestro del jazz latino reconocido en todo
el mundo, es una figura clave de la música actual.
Habitual de clubs y festivales internacionales,
este neoyorkino gran amante de Madrid viene a
compartir lo mejor de su música en las noches del
Galileo.

Jerry González

Eva Cortés

Madrid Enverbenado. 16 de Agosto, 21:30 h. ‘Artes
Verbénicas’ es una de las formaciones teatrales
y musicales más divertidas de los últimos años.
Ganaron el concurso Talent 2014 y desde allí han
revolucionado todo evento en el que se presentan
con su particular revisión de la copla y los sonidos
más populares y madrileños. Y para ello hemos
escogido una fecha tan verbenera, justo después del
día de La Paloma.
Festival Muzikalia. 30 de Agosto, 21:30 h. La revista
Muzikalia está de celebración. Éste referente de
información musical vía internet, cumple 15 años,
y para ello celebraremos un festival de un solo día
con bandas del denominado circuito “indie” español.
Músicos emergentes y alguna que otra formación
de más peso. 4-5 horas de programación variada.
Además ese mismo día se celebran los 30 años de la
primera función teatral que hubo en el espacio del
Centro Cultural Galileo que estaba también incluida
dentro de Los Veranos de la Villa. Hablamos del
estreno de ‘Suz o Suz’ de La Fura delsBaus. Doble
efeméride para recordar.
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G

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

Experiencias Pasadas
150 personajes en 1. carlos latre en exclusiva
21 mayo

U

na de esas experiencias que toda la vida se
recuerda... Los titulares de tarjetas MasterCard
no sólo disfrutaron del espectáculo desternillante de

Carlos Latre ‘15 años no es nada’ , sino que también
pudieron compartir con él escenario y un buen rato
que jamás olvidarán.

estreno carmen
2 JUNIO

L

os titulares de tarjetas MasterCard, disfrutaron
del estreno de la Ópera Carmen en exclusiva,
fueron recibidos con un cocktail privado y se llevaron

de recuerdo una revista personalizada firmada por la
propia María Tavora, la gran protagonista de Carmen.

Próximas Experiencias
ESTRENO EL LAGO DE LOS CISNES (BALLET DE SAN PETERSBURGO)
7 JULIO

Cena en el escenario con josé luís gil de si la cosa funciona
22 JULIO
mÁS INFO EN : www.priceless.com.
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Teatro lara
comedia

Burundanga

5ª Temporada

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

5ª temporada de éxito

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
34

la solución: burundanga, la droga de
Desde
la verdad, una sustancia que hace
€
perder la voluntad 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

Desde

10€

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.
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.
Dramedia generacional

¿A quién te llevarías a
una isla desierta?

Desde el 5 de abril

Sábados 19:15 h.
Domingos 18:15 h.

Hay una época para vivir y un día que lo cambia todo

Desde

14€

C

eleste, Eze, Marcos y Marta son amigos desde hace demasiado tiempo. Han creado un
universo propio entre las paredes de un ruinoso
piso compartido en un barrio universitario de Madrid. Pero ya ni son estudiantes, ni adolescentes ni
soñadores, han cambiado casi sin darse cuenta y,
durante el día más caluroso de los últimos veinte
años, se despiden de una época gloriosa dejando
su universo compartido. Durante las veinticuatro
horas que dure su mudanza no se hablará del

futuro, ni de cosas importantes, sólo se dirán gilipolleces y se beberá mucho alcohol … Pero igual
que hay una época para vivir, hay un momento
que cambia todo lo que pensábamos conocer de
nosotros mismos. Eze, Marta, Celeste y Marcos se
enfrentan al amor, la amistad, el sexo, los polvos
tristes, la amargura, el deseo y las verdades nunca
dichas entre botellines de cerveza, sudor y gafas de
sol con forma de corazones de Lolita.
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comedia

Amores minúsculos

Desde el 19 de septiembre

Viernes 22:15 h.
Sábados 21:15 h.

Desde

12€
¿Será para siempre?

U

na 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.

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.

Lavar, marcar y enterrar

comedia

Desde el 12 de mayo

Martes 20:15 h.

Una peluquería de muerte

L

.M.E. es una comedia de balas, calaveras y pelucas
que nos enseña que es fácil enterrar el pasado pero
muy complicado que éste permanezca inmóvil y en silencio en los sótanos de una peluquería.

¿Por qué los fantasmas no tienen pelos en la lengua?
¿Por qué intentamos alisar nuestro futuro cortando
solo las puntas? ¿Consiguen horquillas y rulos rizar un
argumento? ¿Se puede uno salvar de la verdad por los
pelos?

Desde

16€
36

Aunque L.M.E pretende contestar a todas esas
preguntas, también quiere que los espectadores de
cada noche sean inmensamente felices secuestrados
en nuestra peluquería.

PROGRAMACIÓN OFF
TEATRO LARA
JULIO 2015

AGOSTO 2015

AMORES MINÚSCULOS
Viernes 22:15 h.
Sábados 21:15 h.

DELICIA
Domingos 13:00 h.

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS
A UNA ISLA DESIERTA?
Sábados 19:15 h.
Domingos 18:15 h.

LA RAMERA DE BABILONIA
Viernes 20:15h
Sábados 23:15 h.
Domingos 19:15 h.

LAS PLANTAS
Viernes 20:15 h.

BIG BOY
Viernes 22:15 h.
Sábados 21:15 h.

TODOTERAPIA
Domingos 20:15 h.
DELICIA
Desde el 19 de julio
Domingos 13:00 h.
MIENTRAS TANTO
Jueves 20:15 h.

OFF

TRES
Viernes 20:15 h.
Sábados 19:15 h.
MATHILDE
Jueves 20:15 h.
ALEGRÍAS LAS JUSTAS
Jueves 22:15 h.

MATHILDE
Desde el 9 de julio
Jueves 22:15 h.

LA VOZ HUMANA
Miércoles 20:15 h.

LA VOZ HUMANA
Miércoles 20:15 h.

EL COLECCIONISTA
Miércoles 22:15 h.

EL COLECCIONISTA
Desde el 22 de julio
Jueves 22:15 h.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
Martes 20:15 h.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
Martes 20:15 h.

MANTÉNGASE A LA ESPERA
Martes 22:15 h.

MANTÉNGASE A LA ESPERA
martes 22:15h*
*(excepto los días 7 y 21 de julio)
TODO IRÁ BIEN
Lunes 22:00 h.
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Teatro lara
comedia

MANTÉNGASE A LA ESPERA

Desde el 2
de juLIo

Martes 22:25 h.

Le paso con un compañero, no cuelgue,
manténgase a la espera… gracias

S

i Hitchcock levantara la cabeza, sin duda dedicaría una película a este
fenómeno paranormal de nuestro tiempo.

Da igual el motivo, las circunstancias y todos los argumentos de
peso que esgriman: Los operadores móviles disponen de todo
un ejército de agentes del mal, ávidos, sin escrúpulos, precisos
como un reloj suizo, adiestrados con las técnicas militares de las
SS. Fuerzas de élite diseñadas para aguantar insultos, vejaciones,
improperios, y muchas horas con el auricular puesto.

Desde

12€
comedia

Mientras tanto

Desde el 2 de julio

Jueves 20:15 h.

¿Y hace mucho que estás esperando?

E

l espacio temporal en el que esperamos a que pase otra cosa
no es simplemente un mientras tanto entre otros momentos
más importantes ya que a menudo, las cosas importantes ocurren
cuando no las planificamos y debemos valorar esa circunstancia.
En la vida no existen los tiempos muertos o las transiciones, existe un movimiento continuo, una marea que nos lleva a lugares a
veces inesperados.

Desde

16€
comedia

Mathilde
Desde

12€

Desde el 6 de
agosto

Jueves 20:15 h.

Un viaje a las entrañas del deseo

P

aris. Un apartamento de un matrimonio acomodado de treinta y cinco
años. Llueve de forma torrencial.

Pierre, el marido, espera en el salón. Está tenso. Llega Mathilde, su mujer.
Hace casi tres meses que no se ven, Ambos saben perfectamente de
donde viene ella, pero no va a ser fácil hablar de ello. Un hecho terrible
empaña su relación y les distancia, conducidos inevitablemente hasta
ésta noche en la que sentirán el vértigo de tener que tomar una decisión
sin precedentes. Deberán escucharse y decidir juntos qué es lo que
quieren. ¿Se mantendrán unidos a pesar de todo?
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CLUB sMEDIA
ENTREVISTA A

nuria

GONZÁLEZ
‘No me gustaría parecerme a nadie’

42

club smedia entrevista a nuria gonzález

Protagonizas una de las comedias más reconocidas de Miguel Mihura, “Milagro en Casa de los López”, plato principal
de los Veranos del Teatro Galileo, ¿cómo te preparas para
encarnar este tipo de personajes?
Desmenuzo el texto, lo macero treinta días en una disolución de cariño e interés, lo escurro bien para que
luego no salpique y selle al contacto con el público.
¡Delicioso!
Tu propuesta para este verano es teatro al aire libre en un
espacio mágico como el Teatro Galileo ¿varía en algo actuar
en espacio cerrado o abierto?
He actuado en exteriores sólo ocasionalmente, así que
lo comprobaré ahora. Esta función está pensada para
que yo no note la diferencia. O eso dicen.

¿Qué tiene en común Nuria con Mercedes (papel que interpreta)? ¿Y en qué se diferencian radicalmente?
En común, creer en los milagros y salir poco. Nos enfrenta todo lo demás, pero eso no afecta al cariño.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué debería ir el público a ver ‘Milagro en casa de los López’?
Un Mihura es un maravilloso motivo para acercarse al
teatro, ¿no?

nuestros fans preguntan...
¿Qué personaje de todos los que has realizado a lo largo de
tu trayectoria profesional, es el que consideras más loco y al
que más te gustaría parecerte?

¿Cómo se puede hacer reír, un día en el que tú no tienes ninguna gana de reírte?

Sin duda el más loco fue una portera a la que bauticé con
el nombre de Pepa en “Para entrar a vivir”, un capítulo de las
“Películas para no dormir” (una miniserie). Parecerme, no me
gustaría parecerme a nadie, en confianza Maria Luisa, ni de la
ficción, ni mucho menos de la realidad.

Ay, Manuela, la caja de las risas la tenemos todos al fondo del
baúl de los dolores. En este caso, con “Milagro en Casa de los
López” es fácil: Texto de Mihura, dirección de Manuel Gancedo,
en el reparto Carlos Chamarro, Elisa Lledó, Ana Mayo, Noé Denia y Juan A. Molina, este verano estrellado... Cuando no tienes
nada de eso, disciplina y oficio.

María Luisa Crespo

Manuela Molina Romero

¿Dónde te encuentras más a gusto actuando: en obras junto
a otros actores o en monólogos como “Taitantos”?

¿Cuál es el mayor reto o dificultad a la que te has enfrentado
desde que decidiste iniciar tu carrera como actriz?

El escenario es uno de los pocos lugares en el que se agradece
la compañía humana por encima de la animal, te lo aseguro
Miguel Ángel, deberías probarlo;)

Querida Tamara:

Miguel Ángel Rubio García

No es fácil valorar algo así, pero creo que en algo de muy largo recorrido lo fundamental es VENCER EL DESÁNIMO, que
se presenta, siempre inoportuno, periódicamente-cuandoquiere. Esto y los prejuicios son suficiente dificultad aunque
todo lo demás funcione.

¿No crees que Miguel Mihura, con la situación política y social actual,
tendría tema suficiente para desarrollar la sátira que tanto le caracterizaba?

Tamara Oliveira López

No me gusta suponer, pero por ti, Francisco José, haré un esfuerzo: Supongo que escribiría funciones maravillosas en un
género más allá del absurdo inventado por él mismo, que pudiera expresar esta tragedia mientras nos hace sonreír.
Francisco José Cámara González
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críticas

Si la cosa funciona

LA VERBENA DE LA PALOMA

”El gran Allen ha vuelto. Si la cosa
“Un espectáculo brillante”
funciona es más que una película…es priego digital
un rito”
“Una pieza costumbrista
EL MUNDO
completamente renovada”
“Una comicidad en estado de gracia” el mundo
Carlos Boyero. EL PAIS

“Pesimismo inteligente, clarividente y
tronchante”
ABC

el lazarillo de tormes
“Un fenómeno teatral”
el país

Ballet de San Petesburgo
“Un elenco de prestigio”
GENTE EN MADRID

“Los más destacados bailarines del
mundo”
el mundo

“Un nivel de exigencia prometedor”
EL MUNDO
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“Un recital plateresco, adornado y
genialmente sobreactuado”
el mundo

críticas

La LlAMADA

El otro lado de la cama

“Todo un fenómeno”

“Una comedia, graciosa, entrañable
y divertida”

EL PAIS

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

el culturón

“Una versión depurada de la
película”

“Energía desbordante”

libertad digital

EL MUNDO

“Esta obra una verdadera comedia”

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

el mundo

REVISTA TEATROS

BURUNDANGA
“Hay comedia para rato”
EL PAÍS

“Un engranaje cómico
perfectamente engrasado”
EL PAÍS

“Una celebración para los
aficionados al teatro”
20 MINUTOS
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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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d

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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