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Hello! We are Pica-Pica! (¡Hola, somos Pica-Pica!)

H

an pasado ya cuatro años desde aquel primer espectáculo que hicimos en el teatro
Galileo llamado “El patio de Mi Casa” y ha pasado mucha agua bajo el puente.
Actualmente sentimos que ocupamos un gran lugar
en las casas de muchas familias que ríen, aprenden, se
entretienen, comen y juegan con las aventuras de nuestros
personajes a diario. ¡Gracias por dejarnos entrar en vuestras
vidas!
Tres discos a la venta con mas de 50.000 copias vendidas.
Tres espectáculos girando por toda España. Mas de
100.000.000 de visionados en nuestro canal de Youtube.
100.000 suscriptores de todas partes del mundo.
Infinitas fotos con niños, padres, tíos y tías, abuelos y amigos
de todas las edades y nacionalidades. Con comentarios de
nuestro público que nos indican que vamos en la dirección
correcta. (“No cambiéis nunca” nos dicen…)

En esta oportunidad nos hemos sumergido dentro del mundo del colegio bilingüe. Algo muy
cercano a los niños hoy en día. Nacho, Belén y Emi asisten al colegio “English Pitinglish” donde
aprenden palabras básicas en inglés, canciones, bromas, juegos, vocabulary, y donde conviven
con tres profesores muy particulares que les irán guiando a través de las distintas asignaturas.
Nos gusta recordar que también es importante aprender con diversión, con la exigencia justa,
y valorando que el período escolar quedará por siempre en nuestras memorias como uno de
los momentos más entrañables de nuestras vidas.
Os esperamos en este espectáculo en el que todo puede pasar, para disfrutar como siempre de
nuestra “Diversión en familia”.
Ignacio Repetto (PICA-PICA)
Nacho
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
COMEDIA

HASTA AQUÍ HEMOS “LLEGAO”

DESDE EL 1 DE
OCTUBRE

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

DESDE

20€

Mucho más que un espectáculo de humor

L

eo Harlem, Sinacio Salmerón y Sergio Olalla se embarcan en una loca aventura citados por un
productor que no tiene muy claro cómo organizarlos. Dificultades para encontrarse, coordinarse o
centrarse en lo que están haciendo les llevará a vivir tensiones y situaciones que convertirán el viaje en
una auténtica pesadilla. Que si “no me gusta el catering”, que si “yo quiero un camerino con lucecitas en
el espejo y un diván” y otras exquisiteces de los artistas nos tendrán enganchados durante una hora y
media riendo a carcajadas.
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
SING ALONG

28 DE NOVIEMBRE

E

Sábado 22:30 h.

l Sing-Along supone un formato inédito en la 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.*
*Consultar título de la película en www.gruposmedia.com
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
COMEDIA

ESPINETE NO EXISTE

DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE

Viernes 23:00 h.*

10 Temporadas, 10 años,
10 funciones

U

na “nostalgicomedia” que va ya por su 10º temporada de éxito, sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes
o la televisión son algunos de los temas con los que
el espectador se sentirá identificado. El espectáculo
es todo un viaje al pasado a través de la música, las
imágenes y la comedia.

DESDE

18€
*excepto 13 de noviembre

MORGADECES

COMEDIA

13 DE NOVIEMBRE

Viernes 23:00 h.

Carcajadas a coro
con Ana Morgade

E

DESDE

16€

l mundo del artista está regular tirando a mal. Ana
lo sabe. Ha vivido en lo alto, en el medio y bajo
tierra. Por eso, como muchacha espabilada que es, tiene una solución infalible: si todos los planes laborales
fallan, siempre puedes hacerte asesor. Porque asesorar
es decir lo que ve cualquiera, pero cobrando. Y asesoría necesita todo el sistema solar, a nada que te fijes.
Una hora y media de sandeces elegidas con gusto y
delicadeza. Si tú también pensaste que estar súper
preparado no te dejaría súper parado, no estás solo:
vente a echar carcajadas a coro.
COMEDIA

FOLLAMIGAS

DESDE EL 31 DE OCTUBRE

Sábado 23:00 h.

Basado en hechos reales.
DESDE

16€

U

n show sin límites ni censuras donde el
humorista más irreverente del panorama nacional retrata con humor corrosivo todo
lo que rodea a ese mundo del sexo gratuito al
alcance de todos. Lo que pasa es que no nos
avisan que tiene efectos secundarios imprevisibles: las ex novias, las follamigas… y muchas variantes de optimización de recursos en
el terreno sexo-afectivo.
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¡Cumplimos 25 años a tu lado!
Este 2015, en Cofidis estamos de celebración: cumplimos 25 años en España. Desde entonces hemos
estado trabajando para poder contribuir a que miles de personas puedan hacer realidad sus ilusiones;
un cuarto de siglo de experiencias que nos han ayudado a crecer y consolidarnos como la organización
que somos ahora. Nuestro 25 aniversario coincide además con un momento en el que el consumo y la
situación económica están remontando y la mejora de la economía ya es un hecho constatado. Por ello,
queremos continuar creciendo y seguir siendo una empresa cercana a las necesidades de nuestros clientes. Son ellos, los clientes de Cofidis, los que marcan la esencia de nuestra compañía y los que nos impulsan
a tener un espíritu de superación y la motivación necesaria para continuar trabajando junto a ellos.
Desde que empezamos a trabajar en la década de los noventa fijamos una premisa que marcaría nuestra filosofía de empresa en relación con nuestros clientes y también dentro de nuestra organización: la
profesionalidad. Creemos que en más de veinte años hemos sido capaces de ser fieles a este concepto,
sabiendo adaptarnos con nuestros servicios y productos a todo tipo de situaciones, con el objetivo de
mejorar día a día.
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Cofidis cuenta con un equipo de trabajo cercano y profesional

Cofidis es patrocinador del Equipo Paralímpico Español

Hemos sido pioneros en el sector de las entidades de crédito, creando nuevas fórmulas y optimizando la
calidad y condiciones de nuestros productos y servicios, respecto a nuestros competidores. Con este afán
de seguir mejorando, es con la filosofía que nos planteamos los próximos 25 años con la ambición de superación, profesionalidad y cercanía que nos caracteriza y que nos distingue. Pero todo ello no hubiese sido
posible sin la gran familia que formamos el equipo Cofidis, profesionales de muchas áreas que apuestan por
el trabajo bien hecho y por la solidez de una empresa que cree en el factor humano.
Desde Cofidis agradecemos a los clientes que nos han permitido ser partícipes de sus proyectos, y continuaremos trabajando para ser la entidad de crédito líder del sector, en la que cada día más consumidores
confían para hacer realidad sus propósitos.

Las iniciativas solidarias son primordiales para Cofidis, como el
apoyo que da a Aldeas Infantiles SOS de España
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
COMEDIA

EL NOMBRE

DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

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

Un conflicto real tratado con humor

V

icente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa de
DESDE
su hermana Isabel y su marido Pedro, donde también está su amigo de la
€
infancia Carlos. Más tarde aparece Ana, su embarazada mujer, que como siempre
viene con retraso. Se trata de celebrar la próxima llegada del bebé. Le plantean
todo tipo de cuestiones sobre su futura paternidad y los cambios que suponen
en la vida de una pareja, sin perder nunca el sentido del humor. Cuando le preguntan si ya ha
escogido un nombre para el futuro niño, su respuesta deja a todos boquiabiertos… desde
luego, no es para menos. A partir de ahí se genera un debate que va a crear un conflicto
detrás de otro, cada cual más.
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
COMEDIA

DANI MATEO DESENCADENADO
6 DE NOVIEMBRE
Viernes 23:00 h.

COMEDIA

EL LAZARILLO DE TORMES

DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE
Lunes 20:30 h.*
DESDE

20€

DESDE

17

€

* 23 de noviembre no hay función

El espectáculo más
emblemático del género
picaresco

Dani Mateo celebra diez
años de risas

É

sta es la crónica de un viaje a través del tiempo
(perdido) y del espacio (vacío) que conforman
la rutilante (ni siquiera sabe qué significa esto) carrera de un ARTISTA con mayúsculas. Porque como
dijo un sabio: “el que intenta vivir sin trabajar es un
idiota, pero el que lo consigue es un genio”. Y sí. Es
lo que parece. El chiste más brillante de esta sinopsis
ni siquiera es suyo. Lo que yo les decía: un ARTISTA.
Vayan a verle! Daño no les va a hacer...”
Dani Mateo por Dani Mateo

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS
DESDE

17€

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

DESDE EL 31 DE OCTUBRE

Sábados 23:30 h.

El veneno caducado…
¿mata más o mata menos?

B

igVan es un espectáculo vivo, divertido, gamberro y sobretodo friki.
Fruto del amor de un matemático por los cuentos, estos científicos
decidieron salir de sus cuevas. Hoy recorren el mundo reinventando la
ciencia y gritando a los cuatro vientos: Frikis del mundo… ¡NO ESTÁIS
SOLOS!
BigVan es una revolución científica que pretende transformar la sociedad
a través del humor y la ciencia. El espectáculo consta de varios monólogos en los que esta pandilla de frikis incomprendidos de repente se convierten en héroes.
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
COMEDIA

SI A TODO

COMEDIA

EN BRUTO

13 DE NOVIEMBRE
Viernes 23:00 h.

DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE
Martes 20:30 h.

DESDE

17€
DESDE

17€

El monólogo más personal
de Ernesto Sevilla

E

l nuevo espectáculo de Ernesto Sevilla habla de
su vida, haciendo un recorrido por su infancia,
adolescencia y periodo actual, pasando por sus filias
y fobias, sin centrarse en un tema en concreto, todo
esto pasado por el tamiz de su estilo particular, ya
sabéis... SÍ A TODO.

Un espectáculo en bruto que
habrá que pasar a limpio

D

os veteranos de la comedia que han decidido
unir fuerzas para hacer una cosa diferente
haciendo lo mismo: durante hora y media de show
desgranarán cómo se escribe un sketch, lo que hace
gracia y lo que no e incluso cantarán y harán castings.
COMEDIA

ROCK’N VERSALLES

DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE

T

Viernes 18:00 h.

odo empieza en el siglo XVIII, Luis XVI y
María Antonieta, música e historia se entremezclan enganchando al público. Los músicos
de la corte se obsesionan con romper las líneas
clásicas y liberarse de las estructuras sociales
basadas en el feudalismo y el vasallaje. Los músicos protagonistas logran de manera gradual
esa liberación y la orquesta del rey se convierte
en una orquesta ROCK. Por fin son libres.
DESDE

12€
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA

7 DE NOVIEMBRE

Sábado 23:30 h.
Domingo 20:30 h.

‘El monólogo que estabas esperando…
Y lo sabes’

#

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.

ILUSTRES IGNORANTES

14 DE NOVIEMBRE
Sábado 23:30 h.
Invitado especial: DAVID NAVARRO

I

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

SÍ, SOY EL SEÑOR
20 DE NOVIEMBRE
Viernes 23:30 h.

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’.
COMEDIA

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO

28 DE NOVIEMBRE
Sábado 23:30 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’.

13

TEATRO FÍGARO
COMEDIA

EL CAVERNÍCOLA

DESDE EL 3 DE
SEPTIEMBRE

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

DESDE

18€

Enamórate de nuevo con la comedia más
divertida en su 7º temporada

E

l monólogo con más tiempo de permanencia
en cartel de toda la historia de Broadway, es
ahora un fenómeno mundial que se ha ganado ya
los corazones de millones de personas en más de
30 países y en más de 15 idiomas diferentes. La “escandalosamente divertida y sorprendentemente
dulce exploración de la distancia entre los sexos”
ha hecho de ‘El Cavernícola’ “un fenómeno único”
(New York Times).
‘El Cavernícola’ es una obra desternillantemente
intuitiva sobre el modo en que se relacionan los
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos sexos
partiéndose de risa mientras se reconocen en las
situaciones de la obra. Durante la representación

14

se pueden observar entre el público numerosos
codazos cariñosos y se suele ver a las parejas paseando de la mano a la salida del teatro. Procedente de la stand-up comedy, Rob Becker escribió
‘Defendiendo al Cavernícola’ durante un periodo
de más de tres años en el cual hizo un estudio
informal de antropología, prehistoria, psicología,
sociología y mitología. Con hilarantes percepciones sobre el feminismo contemporáneo, la sensibilidad masculina y la zona erógena, ‘El Cavernícola’ ha encontrado un modo de minar los temas
comunes de las relaciones apuntando de lleno al
detonante del humor y la diversión.

TEATRO FÍGARO
COMEDIA
DANZA

LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN
5º TEMPORADA

DESDE EL 11
DE SEPTIEMBRE

Viernes 22:00h. Sábado
23:00h. Domingos 20:00h.

Una mirada cercana a las
relaciones modernas

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. 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.

DESDE

12€

ENTREMESES DE UNA ÉPOCA OSCURA

DESDE EL 27 DE OCTUBRE

Martes 20:30 h.

Siete actos, unidos
por un hilo músical.

V

DESDE

15€

arios comediantes representan los entremeses donde los arlequinos presentan las
escenas riéndose de los demás personajes. Al
final nos proponen… despertar.

LOS DESVARÍOS DEL VERANEO
DESDE EL 19 DE OCTUBRE
Lunes 20:30 h.

SING ALONG: GREASE

DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Jueves 22:30 h.

‘
DESDE

8€

DESDE

10€

D

os familias vecinas en la ciudad de Livorno se
preparan para ir de vacaciones de verano a
Montenero, lugar en donde también son vecinos.
Queda mucho por hacer: compras de última hora,
preparativos para las fiestas nocturnas que tendrán
lugar en las noches de verano y un vestido nuevo,
a la última moda, que nunca llegará a aparecer…

V

erano de 1959. Sandy (Olivia Newton- John)
y Danny (John Travolta) han pasado juntos
un romántico y maravilloso verano. Pero cuando
las vacaciones se acaban, sus caminos se separan.
Inesperadamente vuelven a verse en el instituto
Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la misma... ‘Summer Nights’ y ‘You’re the One That I
Want’ fueron número 1 de las listas de éxitos y ‘Hopelessly Devoted to You’ fue nominada al Oscar.
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

LA CAVERNÍCOLA

DESDE EL 3 DE
SEPTIEMBRE

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

COMO EN LA CASA DE UNO...
EN NINGÚN SITIO

DESDE EL 3 DE OCTUBRE

Sábados 23:15 h.

DESDE

10€
Hínchate a reír los sábados noche

E

l extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Yo siempre lo he dicho, “Como en la
casa de uno...en ningún sitio”. De todas formas hay que viajar siempre que puedas. Conocer gente
de todos sitios, está bien. La mayoría es gente muy simpática, aunque como no sabes lo que hablan lo
mismo te están sonriendo mientras te dicen que nos van a cobrar el doble porque eres guiri.
COMEDIA

COMEDIA

SPOILER

CORTA EL CABLE ROJO
DESDE EL 31 DE AGOSTO
Lunes 21:00 h.

DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE
Viernes 23:00 h.

INVITADO ESPECIAL 23 DE NOVIEMBRE: TONI MOOG

DESDE

18€

DESDE

16€
Ingenio veloz, ocurrencias
improvisadas y mucha risa

E

l objetivo es hacer reír a mandíbula batiente con
humor creado en el momento y basado en las
sugerencias de los espectadores. En España existen
varios gru¬pos de improvisación y muchos cómicos
de Stand Up. Lo que hace único este show es que los
actores-autores de Corta el Cable Rojo son ambas
cosas. Son cómicos y son improvisadores.

La primera comedia sobre
series de televisión

D

iego y Álvaro son dos ex agentes secretos
patosos, desaliñados, freaks... y absolutamente
locos por las series. Un día, el telediario cuenta que
su pasión está a punto de desaparecer, y la búsqueda
del villano responsable del fin de la ficción televisiva
los llevará hasta los albores de la década de los
ochenta. Un espectáculo de La Tropa Produce con
Diego Arjona y Álvaro Velasco.
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
A GRITO PELAO

DESDE EL 4 DE OCTUBRE
Domingos 20:30 h.

FUERA DE SITIO

DESDE EL 7 DE OCTUBRE
Miércoles 21:15 h.

DESDE

DESDE

22

18€

€

Dejen su cerebro a un lado, Ser guapo no lo es todo
abran la puerta al corazón y
espués haberse presentado a un concurso
de belleza y ser nombrado Mrs. Simpatía,
súbanse a este tsunami
David, en lugar de venirse abajo, decidió recondude sensaciones
cir su carrera. Empezó a fomentar su faceta cómi-

D

U

n viaje creativo al mundo imaginario de
Cristina Medina: Un tsunami de sensaciones
donde el amor, la pérdida y el miedo crean un fino
y sensible hilo conductor.

El humor, la música , el baile, la poesía y la ilustración se juntan para que Cristina Medina –alma
mater de este espectáculo- nos emocione y nos
agite en la butaca del teatro disparándonos con su
autenticidad al centro de nuestro corazón.

18

ca y tras trabajar en diferentes series de televisión
llegan a llamarle el “Duque Gallego” (dudamos de
la bondad de este título, ya que el único duque
gallego que conocemos es Marichalar…) y ya fue
cuando se sintió fuera de sitio… y tuvo la necesidad de contarlo.
Y es que este es un gallego atípico que siempre
sabe si sube o si baja, sobre todo si la escalera es
mecánica. Si ustedes no van a ver este espectáculo, se sentirán así: fuera de sitio.
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El despertador sonaba insistentemente como si
la estuviesen llamando a filas.
Nerea, casi inconsciente, dio un golpe seco
para apagarlo y continuó durmiendo.
Al cabo de media hora, volvió en sí, miró de reojo la hora y comprobó que se había dormido.
¡Maldita sea!, pensó dando un salto y levantando de golpe de la cama, como si acabasen de
tirarle un cubo de agua fría sobre su cabeza.
Cogió lo primero que encontró a mano en su
armario para vestirse, metió sus mallas y zapatillas en una mochila y salió corriendo de casa.
Por nada del mundo podía llegar tarde a aquella
prueba.
Aprovechó el trayecto en metro, para hacer algún que otro estiramiento disimulado, tratando
de evitar la mirada curiosa del resto del vagón,
sin conseguirlo.
Salió veloz del subterráneo y entró en el teatro,
casi con el corazón en la garganta.
- Hola buenos días. Mi nombre es Nerea Camacho y venía al casting, dijo cogiendo aire y
fatigada a la chica de la puerta. Esta le entregó
su número.
Nerea Camacho, siempre había soñado con
bailar. Dedicó parte de su infancia y toda la adolescencia a tomar clases con los más reputados
coreógrafos de Madrid.
Aún así, las cosas no le habían demasiado bien
estos años, tan solo había podido trabajar en
un par de musicales de medio pelo, que apenas
duraron un par de meses en cartel, mientras
trataba de sobrevivir haciendo de gogó en una
discoteca. Por eso tenía que entrar como fuese en este nuevo Cabaret y estaba convencida
que iba a conseguirlo…
Se puso las mayas, se calzó las zapatillas de
baile y entró a la sala. Allí estaba la directora
Maica Nebot, sentada con los productores del
show. Nerea pasó frente a ellos y se percató de
las miradas que le estaban echando, así que se
giró para que le quitasen sus ojos de encima.
Estos se dieron cuenta y cesaron avergonzados.

Nebot le dijo que quería ver sus habilidades en
escena. Nerea le contestó que se había preparado una coreografía para ello, pero la directora
la interrumpió, apostillando que le gustaría verla
improvisar un número con otra de las aspirantes,
para hacer una valoración en conjunto de ambas.
En ese momento entró en la sala una bella y esbelta chica de unos treinta años que acababa de
trabajar como capitana del cuerpo de baile de un
conocido programa televisivo.
¡Madre mía!, es Lidia Arranz… ¡Me encanta esa
chica!, pensó para si misma Nerea.
No sé, como voy a poder competir con ella. Ambas se saludaron y comenzaron a bailar al ritmo
de una marchosa melodía.
Tras tres minutos de música, Maica se levantó
de la butaca y dijo que solo podía quedarse con
una de las dos ya que eran bailarinas de un estilo muy parecido y necesitaba más variedad para
su show. Nerea y Lidia se miraron cómplices y
culpables a la vez sabiendo que una de ellas se
quedaría en el camino. Parecía como en esos
programas de la televisión, en los que no importa lo bueno que seas, sino lo bien que lo hagas
frente a tu oponente. Sin embargo la sincronía
entre ellas había sido tan espectacular que parecía como si hubiesen estado ensayando juntas
durante semanas.
Finalmente Maica decidió quedarse con Lidia. Al
escuchar la decisión esta se abrazó compasiva
a su compañera, había habido tal conexión entre
ellas que era una pena que todo se terminase de
esa manera.
Nerea salió de aquella sala cabizbaja y entre
lágrimas, mientras detrás de ella escuchó a alguien llamarla. Se giró y compró que era Lidia
que venía hacia ella.
Esta se acercó y le confesó que también había
sentido algo especial durante el baile como nunca le había pasado con otra persona.
Nerea tan solo le sonrió y le pregunto…
‘¿Te apetece tomar un café?’
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vive el
teatro

Nueva web
web smedia:
smedia:
Nueva
www.gruposmedia.com
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
www.gruposmedia.com
24

25
25
25

26

27

TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

EL MINISTRO

PREMIO AGUSTÍN
GONZÁLEZ DE TEATRO

DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE

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

La ambición de un ministro no tiene límites
DESDE

16

€

R

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.
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 INFANTA ISABEL
COMEDIA

VOOYEUR SOLO
PUEDES MIRAR

DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE

Jueves y viernes 22:30 h.
Sábado 23:00 h.

Mirar solo es el principio…

U

n viaje, una experiencia erótica guiada por
Lilith, nuestra maestra de ceremonias, a través de distintas escenas de contenido sexual. En
esta nueva versión el espectador se convertirá
en voyeur, experimentando sensaciones estimulantes que le permitirán aumentar su imaginario
erótico y aprender una forma más amplia y enriquecedora de vivir su sexualidad.
La obra gira en torno a una idea de
sexualidad global que trasciende los
límites del cuerpo para conquistar el
€
terreno de la imaginación, la creatividad y el juego. Así, se pretenden
superar conceptos arcaicos que reducen el encuentro sexual a la genitalidad y al
coitocentrismo, abriendo un margen a la experimentación a través de todos los sentidos y de la
expresión artística.
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TEATRO INFANTA ISABEL
EL CABARET DE LOS
HOMBRES PERDIDOS

DESDE EL 11 DE
NOVIEMBREL

Miércoles a sábados 22:00 h.
Domingos 20:00 h.

24€

Un cabaret para cerrar
las heridas

C

uando no sabes cómo continuar, cuál debe ser
el siguiente paso. Cuando la vida te ha maltratado y crees que todo se ha terminado. ATENCIÓN.
Lo único que no puedes perder es la esperanza.

Queda un lugar al que puedes acudir: EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS. Allí te
aguarda el destino, con uno o más caminos a
elegir. El amor, lo sórdido, lo bello, lo divertido.
La ilusión a corto plazo, los errores, el dinero fácil, la traición los sueños hechos realidad y el
ver cómo se desvanecen. La subida y la caída.
La risa y el llanto. La música y el silencio. La vida
y la muerte.
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GALILEO TEATRO
EN MANOS DEL
ENEMIGO

DESDE EL 22
DE OCTUBRE

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

DESDE

16€

Cuando lo que está en juego es la vida

E

n manos del enemigo parte de una premisa: un encuentro fortuito entre dos hombres aparentemente
muy diferentes, Checa, un ruso afincado en nuestro país desde hace años, y Mustafá, un joven inmigrante
recién llegado.

Se van poniendo al descubierto sus interesas y su pasado… ¿de dónde vienen? ¿qué les mueve a estar
donde están? El contrabando, la supervivencia, la lucha o el odio, son algunas de las cuestiones que se
plantean en esta obra y que también están presentes en nuestro mundo contemporáneo.
Una mezcla agridulce que permite al espectador adentrarse en culturas diferentes y tal vez, empatizar en
un terreno complicado donde lo que está en juego es la vida.
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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
MEET&GREET CON LEO HARLEM, SINACIO Y SERGIO OLALLA
8 OCTUBRE

L

os clientes de tarjetas MasterCard que disfrutaron
de la obra “Hasta aquí hemos llegao”, llegaron
hasta el escenario y continuaron con las risas, ya
que tras disfrutar del espectáculo pudieron conocer

personalmente a sus artistas. Leo Harlem, Sinacio
y Sergio Olalla compartieron con ellos momentos,
chistes y experiencias. Así fue el meet&greet que
vivieron los titulares de tarjetas MasterCard.

VISITA GUIADA DEL TEATRO INFANTA ISABEL
29 OCTUBRE

D

escubrir rincones inéditos del teatro, de la
mano de Enrique Salaberría, presidente del
Grupo Smedia, es posible. Si no que se lo digan a

los clientes de tarjetas MasterCard que disfrutaron
de la obra ‘Milagro en casa de los López’ , para luego
adentrarse en las entrañas del Teatro Infanta Isabel.

Próximas Experiencias
VISITA GUIADA TEATRO FÍGARO TRAS LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN
20 NOVIEMBRE

CENA EN EL ESCENARIO DE HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO
26 NOVIEMBRE
MÁS INFO EN : www.priceless.com.
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TEATRO LARA
COMEDIA

BURUNDANGA

5ª TEMPORADA DE ÉXITO

DESDE EL 4
DE AGOSTO

Martes a viernes 20:00 h.
Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 18:00 h.

DESDE

10€

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:
36

burundanga, la droga de 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.

TEATRO LARA
LA LLAMADA

4ª TEMPORADA

Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h.
Domingo 21:30 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,

DESDE

10

€

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A
UNA ISLA DESIERTA?

DESDE EL 5 DE ABRIL
Sábados 19:15 h. Domingos 18:15 h.

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 electrolatino y Whitney Houston.

PÍNTAME

DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Jueves 20:15 h.

DESDE

16€

DESDE

14€
Hay una época para vivir
y un día que lo cambia todo El color depende de la luz

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 igual que hay una

época para vivir, hay un momento que cambia todo lo
que pensábamos conocer de nosotros mismos. 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.

de tu mirada

L

a vida es como una rueda de colores: a veces es
cálida, a veces fría y otras veces parece en es escala
de grises. Pero siempre gira. Cuando piensas que nada
puede cambiar, llega un nuevo color, que mezclado,
inventa tonalidades nuevas, diferentes, inimaginables… y vuelves a tener ganas de crear, de crecer, de
creer. De querer.
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TEATRO LARA
AISLADOS

DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE

Viernes 22:15 h.

Una comedia sobre la amistad
y todas esas cosas…

A

islados es la adaptación de la película del mismo título. Una divertidísima comedia que participó en multitud de festivales de
todo el mundo en los que cosechó galardones y críticas entusiastas.
Durante los años que han pasado desde su estreno ha ido ganando
adeptos hasta convertirse en un film de culto. Y ahora, en una obra
diferente, original y muy, muy divertida.

DESDE

16€

Marcelo, estresado y agobiado por la vida en la gran ciudad, llega
a Ibiza para pasar un fin de semana con su amigo de la infancia,
Héctor, un jeta para el que la ley del mínimo esfuerzo es su modo
de vida. Héctor reside en una casa perdida en el centro de la
isla que pertenece a un amigo francés ausente. Marcelo va a ir
descubriendo poco a poco que su colega parece tener un secreto
que puede cambiarle la vida para siempre.

OFF

PROGRAMACIÓN OFF
TEATRO LARA
NOVIEMBRE 2015
MANTÉNGASE A LA ESPERA
(4, 11, 16, 23 Y 30/NOVIEMBRE)

CENA CON AMIGOS

(3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 Y 25/NOVIEMBRE)

LA RAMERA DE BABILONIA
(2,16, 23 Y 30/NOVIEMBRE)

PÍNTAME

(5, 12, 19 Y 26/NOVIEMBRE)

GRIETAS

(9/NOVIEMBRE)
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LA FLAQUEZA DEL
BOLCHEVIQUE

(3, 10, 17 Y 24/NOVIEMBRE)

MIENTRAS TANTO
(18/NOVIEMBRE)

EN LA AZOTEA

(12 Y 19/NOVIEMBRE)

TRES

(1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21,
22, 27, 28 Y 29/NOVIEMBRE)

AISLADOS

(6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28/NOVIEMBRE)

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA
ISLA DESIERTA?
(1, 8 15, 22 Y 29/NOVIEMBRE)

YERMA

(14, 21 Y 28/NOVIEMBRE)

DELICIA

(DESDE EL 15/NOVIEMBRE).

TEATRO LARA
COMEDIA

TRES

DESDE EL 21 DE AGOSTO

Viernes 20:15 h. Sábado 19:15 h.
Domingo 20:15 h

DESDE

10€

¿Quién decide qué es una familia?

R

ocío, Ángela y Carlota no se han vis to en las últimas tres décadas, exactamente desde que terminaron sus estudios. Amigas inseparables hasta ese momento, el devenir de sus vidas las llevó a diferentes puntos. Pero a estas alturas del partido tienen una certeza común: a punto de cumplir cincuenta
están más solas que la una... Durante una larga noche intentarán encontrar solución a esa soledad y
frustración latente. Y es que ninguna de ellas vio cumplido su sueño de ser madre. Demasiado tarde ya...
¿O quizá no? ¿Y si encuentran al hombre ideal? ¿Y si ese hombre las embaraza a las tres? ¿Y si forman
una auténtica familia? Localizado el espécimen soñado, solo les resta plantearle la gran pregunta: “¿Te
importaría prestarnos tres espermatozoides?”.
Palabras del autor
TRES es un juguete cómico, un disparate, una máquina de hacer reír. Pero también es una reflexión
sobre la familia, sobre ciertos valores tradicionales que el transcurrir de los tiempos ha modificado
y puesto en tela de juicio: ¿qué es una familia? Y sobre todo, y más importante: ¿quién decide qué es
una familia?
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pocoyo y sus amigos

MUSICAL

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Desde el 5 de
septiembre

Sábados 12:00 h. *

Pocoyo y sus amigos vuelven a la 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
DESDE
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?

12

* 28 de noviembre no hay función

LOS SIN MIEDO: La casa de los esqueletos asustados
TEATRO FÍGARO

Desde el 20 de septiembre

MUSICAL

Domingos 12:30 h.

Una historia de valientes aventureros

L

“

a 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 el enigma
DESDE
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.

14

Laura y el enigma de la música perdida en el vagón de metro
PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA

DESDE

14€

Desde el 27 de septiembre

MUSICAL

Domingos 12:30 h.

¡Regresa el único musical
protagonizado solo por niños!

A

lgo ha sucedido en la rutina diaria de Laura, algo
inusual, en su camino diario del colegio a casa
no se ha encontrado con el músico del vagón de
metro que todos los días ameniza su ida y vuelta al
cole y por extraño que parezca, ni siquiera consigue
recordar la canción que cada día durante el último
año ha tocado para ella.

Acompañada por su hermano y sus tres vecinos,
Laura vivirá una inolvidable aventura de noche
en la ciudad a través de la música para resolver el
enigma de la música pérdida en el vagón de metro.
No te pierdas esta trepidante y divertida aventura.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
ENGLISH PITINGLISH
TEATRO COMPAC GRAN VÍA

Desde el 4
de octubre

MUSICAL

Domingos 12:00 h.

DESDE

18€

Espectáculo familiar, interactivo, educativo y lúdico

E

n esta nueva aventura Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón asistirán a un colegio
bilingüe llamado “English Pitinglish”, donde aprenderán cantando en inglés y en castellano.

Padres e hijos, volverán a ser alumnos y vivirán de la mano de los Pica-Pica un montón de sorpresas,
jugando siempre con una gran complicidad con el público. Espectáculo interactivo y participativo
para niños y grandes, donde el humor y la comicidad es la principal característica
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
CAPERUCITA ROJA el musical

Cantatoo y los rescatadores de la música

TEATRO GALILEO

TEATRO GALILEO

Desde el 19 de septiembre
Sábado 16:30 h.

Desde el 20 de septiembre
Domingo 12:30 h.

DESDE

12€

DESDE

12€

E

ste musical protagonizado por una niña de 12
años, nos cuenta la historia de una niña a la que
le gusta prestar atención a todo lo que aparece ante
ella y que se enfrenta a los “lobos” feroces actuales.
Con música original que mezcla la música electrónica,
el glamour y la música clásica, nos narra las aventuras
de esta niña a través de la comedia y la acción.

L

os rescatadores de la música viajan por el planeta
Sol Mayor buscando a Cantatoo, que ha desaparecido. Gracias a las pistas que les van dando los curiosos
habitantes del planeta, lograrán que el Rey Chitón libere a su amigo y la música vuelva a todas partes.

Drockula
TEATRO INFANTA ISABEL

Desde el 3 de octubre

Sábados 12:30 h.

Para asustar al miedo
a ritmo de rock’n roll

E

l 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.

Los payasos de la tele
TEATRO COFIDIS ALCAZAR

Desde el 25 de octubre

Domingos 12:30 h

Para niños… y padres

V

en a cantar con Rody Aragón y otros payasos las
canciones más conocidas y populares con temas

como: Cómo me pica la nariz, Hola Don Pepito, El
auto, Dale Ramón, Susanita, El barquito de cascara
de nuez…
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
El patito feo

SING AND PLAY. FACE TO FACE

TEATRO FÍGARO

TEATRO INFANTA ISABEL

Desde el 26 de septiembre
Sábados 16:30 h.

Desde el 8 de noviembre
Domingos 12:30 h.

DESDE

12€
DESDE

12€

Ú
Una obra clásica con un
tema muy actual

E

l patito feo es la adaptación de una obra clásica
sobre un tema actual y vital para los más pequeños. Los niños son testigos de excepción del viaje
musical de nuestro simpático protagonista: cantan,
se divierten y aprenden de esta singular historia.

Diverplay presenta:
comienza la fiesta

nete a los Sing-Along Kids en una obra interactiva,
totalmente nueva en los grandes escenarios y
especialmente pensada para los más pequeños de la
familia. Con un vocabulario sencillo y melodías con
gancho que conoce todo el mundo, esta obra tiene los
ingredientes perfectos para hacer cantar y bailar a toda
la familia.

Un cuento del espacio
PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA
Desde el 19 de septiembre
Sábado 16:30 h.

TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
Desde el 7 noviembre
Sábados 16:30 h.

18€

Un musical interestelar

S

u Silenciosa Majestad Elvis III, rey del planeta más
tranquilo del Universo, ha prohibido que suene
música en toda la Hiperespaciosfera. ¿Toda? ¡No! Un
pequeño planeta cercano a la Supernova 80, poblado
por los irreductibles Superochenteros, resiste todavía
a la prohibición.

¡Únete a la fiesta de los niños!

U

na aventura musical en vivo repleta de interacción,
enseñanzas en valores y mucho humor para
grandes y pequeños de la mano de Diverplay, el grupo
infantil del momento.

Habrá movida, pero ellos tienen un plan. El plan
perfecto para ir al teatro en familia: música en
directo, bailes, luchas de espadas, éxitos ochenteros
y mucho humor..
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¿Cómo es el papel que desempeñas en ‘El nombre’?
Isabel es profesora de instituto y ama de casa. Es una
mujer cordial y dulce que intenta, por todos los medios, hacer felices a los que la rodean. Es divertida y
buena persona. Adora a su marido y a sus hijos, a su
hermano pequeño y tiene un íntimo amigo al que le
cuenta todo y en el que confía plenamente. Empieza
la función ilusionada por la cena que va a celebrar en
su casa, con motivo de la llegada del primer hijo de su
único hermano, aunque la cosa se empieza a torcer
cuando el les comunica el nombre que tiene pensado
para su hijo. A partir de ahí, todo se tuerce…
En qué se basa el rotundo éxito cosechada la pasada temporada de ‘El nombre?
Nunca sabes las razones del éxito de una obra. Si fuera
así, siempre triunfaríamos eligiendo las obras correc-

tas. Supongo que es una mezcla de muchas cosas. El
nombre tiene como ingrediente principal la comedia.
Comedia pura de principio a fin. Un texto muy bien
construido y una producción impecable. Los actores
lo dan todo y llegan mucho con sus interpretaciones y
el director maneja el humor como nadie.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué
debería ir el público a ver esta comedia?
El público debería ir a ver esta comedia y todas. Pasar
hora y media en un teatro, viendo una comedia que te
hace reír y disfrutar, es una terapia maravillosa. Sabes
que te la están haciendo a ti, personalmente, en directo y que cada representación es única.

NUESTROS FANS PREGUNTAN...
¿Tú crees que cualquier nimiedad puede ser el detonante de un
gran conflicto?
Si. Es más, creo que la mayoría de los conflictos y broncas
vienen por tonterías que se dicen. Pero, al igual que en El
Nombre, son cosas momentáneas que se suelen solucionar rápidamente. Quien no ha dicho alguna vez… ¡¡¡Por
una tontería que he dicho, no veas la que se lió!!!
JOSÉ CÁMARA GONZÁLEZ

¿De no ser actriz, a qué te hubiera gustado dedicarte?
Desde muy jovencita he tenido mucha afición por la
medicina. Y me sigue gustando mucho. Quizá por ahí
hubiera ido la cosa. Pero a saber…
CARLOS ARIAS LOPEZ

Mi pregunta es: Qué te ha aportado la obra El Nombre, que
no te ha aportado en el escenario todas las obras que has
representado?
Cuando leí El Nombre no me convencía mucho el personaje para mi. Era menos protagonista que los personajes
masculinos de la obra y además un mujer muy distinta a
las que yo suelo interpretar. Sin embargo, pude darle la
vuelta y aprender que la cantidad no siempre es sinónimo de más protagonismo y que hacer algo diferente te
permite salir de un encasillamiento que llega a aburrirte.
Cada elección tiene que aportarte algo distinto. Tienes
que aprender algo.
MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ GARCÍA

¿Cómo te motivas y te preparas un personaje?
Para preparar un personaje no necesito hacer grandes
cosas. Primero me tiene que convencer. Necesito comprender sus motivaciones y entender que puedo expresar bien lo que quiere contar para poder llegar a la gente
que lo está viendo. Después necesito lanzarme al vacío
confiando en el director y en resto de los actores con los
que actúo. Ni más ni menos.
MARIVI SALOR CORRALIZA

Con lo buenos actores que sois todos en la familia, ¿cómo sabían vuestros padres quién decía la verdad o estaba fingiendo
una pataleta de pequeños?
Bueno… cuando eres un niño solo eres un niño. Sin más.
Todo sale de forma espontánea y muy natural. No hay
fingimientos. Normalmente pasaba al revés. Si venía a
casa algún invitado que no era de la profesión, parecía
que se comportaba de una forma poco espontánea.
Como seguramente no se comportaría en su entorno
más cotidiano. Pero supongo que eso es comprensible.
Mis padres eran muy famosos y la gente reacciona de
maneras muy curiosas frente a gente que conoces mucho por la televisión, pero con la que rara vez compartes
intimidad. Para nosotros todo era muy normal. La actuación se quedaba para los platós y los teatros.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE MARCOS
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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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vive el
teatro
DEPÓSITO LEGAL: M-24807-2014

Venta de entradas
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Y ADEMÁS: EL MINISTRO HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO

EL CAVERNÍCOLA A GRITO PELAO EL NOMBRE FUERA DE SITIO

