
BIBIANABIBIANA
FERNÁNDEZ

SMEDIA ENERO 2016 EJEMPLAR GRATUITO VIVE EL TEATRO

CLUB SMEDIA 
ENTREVISTA A

Y ADEMÁS: MIGUEL POVEDA CARLOS MARÍN  EL FANTASMA DE LA ÓPERA  
EL CAVERNÍCOLA  OBSCENUM



vive el 
teatro

Venta de entradas

DEPÓSITO LEGAL: M-24807-2014



SUMARIO ENERO  2016

VENTA DE ENTRADAS

4       HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO 
                Desde el 1 de octubre

5 ESPINETE NO EXISTE
         10ª temporada

 SING – ALONG: DIRTY DANCING
              15 de enero

 7      IBA  EN SERIO 
               Desde el 17 de diciembre  
 8      MIGUEL POVEDA EN CONCIERTO: 

SONETOS Y POEMAS
                Desde el 12 de enero  
 9      CARLOS MARÍN      
                Desde el 21 de enero 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

Teatro COFIDIS ALCAZAR
14     EL LAZARILLO DE TORMES   
 Desde el 14 de septiembre 

 MONÓLOGOS CIENTÍFICOS – THE BIG 
VAN THEORY

         Desde el 31 de octubre

 15  EL NOMBRE 
Desde el  10 de septiembre     

16  ILUSTRES IGNORANTES
 22 de enero

         TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO 
HORMIGUERO

 9 de enero

 EN BRUTO
  29 de enero

 50 SOMBRAS DE ANDREU
  23 de enero  

Teatro FÍGARO

18  EL CAVERNÍCOLA
 Desde el 3 de septiembre

19 LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN
 Desde el 12 de septiembre

 UNA PAREJA CUALQUIERA
 Desde el 11 de enero

33 CONCIERTO DANVERS
 19 de enero

 OBSCENUM
 Desde el 19 de noviembre

GALILEO Teatro

Teatro LARA
36  BURUNDANGA
  5 ª temporada

37  LA LLAMADA
  5ª temporada 

38     TRES         
   Desde el 21 de agosto

39     PÍNTAME
                Desde el 1 de octubre

Pequeño Teatro GRAN VÍA
28  LA CAVERNÍCOLA
 Desde el 3 de septiembre

29 TE ELEGIRÍA OTRA VEZ
 Desde el 13 de enero

30 SPOILER
 Desde el  4 de septiembre

 CORTA EL CABLE ROJO
 Desde el 31 de agosto

 VOOYEUR
 Desde el 20 de noviembre

31        COMO EN LA CASA DE UNO
 Desde el 3 de octubre

         CHE BANDONEÓN
 Desde el 17 de septiembre

         DOS
 Desde el 3 de diciembre

Teatro INFANTA ISABEL
32 EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE
 Desde el 13 de enero

 EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS
               Desde el 11 de noviembre

 



 

2



3

 

3

Todos los días recuerdo el momento 
en que llamé a mi madre y la solté: 
“Mamá, dejo medicina. Mi vida es 

el teatro por mucho miedo que me dé la 
capital”. También recuerdo que le dije: 
“¿Estabas sentada? Porque no he escuchado 
que te cayeras al suelo…”. Y no, mi doctora 
madre estaba de pie, pero sabía que mi 
renuncia a la tradición familiar nacía de 
dentro. Así que sólo me dijo: “Lo raro, hija, 
es que hayas aguantado hasta tercero!”. 
Que ahora contesto mucha pregunta verde 
del trivial y eso también tiene su punto, 
¿¡eh?! 

Hace unos 12 años que llegué a Madrid y que, de haber existido el blanco y negro mental, 
bien se hubiera podido grabar mi llegada como “Paco Martínez Soria 2.0” (salvo que no 
llevaba gallinas en la maleta porque me dan miedo). Unos años después, mi corazón 
abulense compartía ya amor eterno por esta ciudad, donde había encontrado mi sitio y mi 
función. Como decía mi abuelo: “Uno no sólo es de donde nace, sino de donde se hace”. 

La ilusión y la pasión me han llevado a superar todo tipo de avatares para pelear por ser 
feliz, que es el único sentido que tiene esto de vivir, creo yo. 

Miro a mis padres y siento un orgullo infinito porque veo su entrega como médicos. Son 
todo vocación, pasión, el no terminar nunca de aprender… Y por ellos siento un amor y 
un agradecimiento igual de infinito por haberme apoyado para desarrollar también mi 
pasión por mi trabajo, por la comedia, hasta el punto de no ser sólo un trabajo: sino un 
modo de vida.

¡Que no nos falte la risa nunca, amigos! 

SARA ESCUDERO
PRODUCTORA Y DIRECTORA DE 

TE ELEGIRÍA OTRA VEZ
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA

DESDE

20€

COMEDIA

HASTA AQUÍ 
HEMOS “LLEGAO”

DESDE EL 1 DE 
OCTUBRE 

Hasta el 10 de enero
Jueves 20:30 h. 
Viernes 20:00 y 22:30 h. 
Sábado 18:00 y 20:30 h. 
Domingo 18:00 h.

Mucho más que un espectáculo de humor

Leo 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.

¡ÚTIMAS 
FUNCIONES!
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA

10 Temporadas,
10 años, 
10 funciones

ESPINETE NO EXISTE 9 Y 16 DE ENERO Sábados 23:00 h.

Una “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 ju-
guetes o la televisión son algunos de los 
temas con los que el espectador se sen-
tirá identificado. El espectáculo es todo  
un viaje al pasado a través de la música, 
las imágenes y la comedia.  

DESDE

18€

COMEDIA

SING ALONG. DIRTY DANCING 15 DE ENERO Viernes 23:30 h.

Te gustaría ser el protagonista de tu película favorita? Sing-Along te da la oportunidad de sentirte como 
el actor principal de tu historia preferida, cantando y bailando todas las canciones de un título mítico. En 

esta ocasión presentamos Dirty Dancing en el Teatro Gran Vía.Cantaremos todos los temas de la película con 
subtítulos de karaoke, y nuestros animadores te enseñaran a bailar las coreografías de todos los bailes de la 
cinta. Cuando llegue el momento… ¡bailarás junto a ellos sin parar!

Sing-Along supone un formato inédito en la exhibición de películas en España. Se trata de un espectáculo 
que ha cosechado un éxito inmenso en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde se programa de 
forma regular en las grandes ciudades. Podrás adquirir un kit con objetos fundamentales para interactuar con 
la película… ¡e incluso podrás pasar por nuestro photocall e inmortalizar una tarde inolvidable!

  DESDE

12€
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Iba en serio es ante todo, y por encima de todo, una celebración de la vida, un desenfadado 
espectáculo musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio y con dirección musical de Julio Awad, 

en la que Jorge Javier Vázquez (en su debut teatral) nos va a contar, mejor dicho “nos va a cantar”, 
algunos de esos momentos, anécdotas, amigos y enemigos que marcaron su historia, que forjaron su 
carácter y su trayectoria personal y profesional. Acompañado de un magnífico elenco dará repaso a la 
banda sonora de su vida, una ecléctica y explosiva coctelera musical donde lo fundamental es divertir 
al público y convencerles de que, pase lo que pase, hay que tirar p’alante. Porque en esto de vivir, ya lo 
dijo Chaplin, no cabe el ensayo. Por eso, canta, baila, llora y vive intensamente cada momento, que la 
cosa va, perdón, la cosa Iba en serio.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

IBA EN SERIO HASTA EL 6 DE ENERO De lunes a miércoles 20:00 h. 
Sábados 18:00 y 20:30 h. 
Domingos 18:00 h. 

COMEDIA

DESDE

20€



Con Sonetos y poemas para la libertad, Miguel Poveda pone en juego de nuevo a la literatura, 
y lo hace a través del soneto, una de las formas poéticas más adecuada para la expresión del 

sentimiento amoroso. Transita, versiona y se acomoda a la perfección en la piel de los textos de algunos 
de nuestros mejores poetas: Quevedo, Rafael de León, García Lorca, Borges, Miguel Hernández, Pablo 
Neruda o Joaquín Sabina. Una cosecha que tiene mucho que ver con el sentimiento del artista, la 
reflexión sobre el destino y también el reconocimiento a los grandes de la literatura y de la música.
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA

MIGUEL POVEDA EN CONCIERTO: 
SONETOS Y POEMAS

DEL 12 
AL 17 DE ENERO

Martes a viernes 20:30 h. 
Sábado 20:00 h. 
Domingo 18:00 h.

COMEDIA

DESDE

25€







Étienne Lantier, un joven idealista, llega a un pueblo minero al Norte de Francia. Busca trabajo. Su 
encuentro con esta sociedad primitiva, ignorante y subyugada al destino de la mina le abrirá los 

ojos a un mundo nuevo. Las noticias del nacimiento de la lucha obrera le inspiran para orientar su vida 
hacia la defensa de los derechos de los mineros. Su amor por una joven minera y los intereses de los 
poderosos complicarán su misión hasta arrastrarle a un trágico final.

Versión sinfónica de 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.

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

GERMINAL. EL MUSICAL

EL FANTASMA DE LA ÓPERA 
EN CONCIERTO

29 Y 31 DE ENERO

30 Y 31 DE ENERO

Viernes 20:00 h. 
Domingo 12:00 h.

Sábado 19:00 y 22:30 h.
Domingo 17:00 h.

MUSICAL

MUSICAL

DESDE

25€

DESDE

25€
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De izquierda a derecha: Benito Lojo, director de proyectos de la Fundación Reina So�a; Carolina de la Calzada, directora de marketing,

 marca y desarrollo de Co�dis España; y José Ramón Jiménez, director nacional de Captación de Recursos de Aldeas Infantiles SOS. 

Co�dis, entidad financiera especializada en la concesión de créditos y financiación de proyectos, ha donado 
24.866 euros a Aldeas Infantiles SOS y a la Fundación Reina Sofía, gracias a lo recaudado en la sexta edición 
del Pedalón Solidario, una iniciativa propia de Cofidis enmarcada en la Vuelta Ciclista a España 2015. 

Cofidis entrega a Aldeas Infantiles SOS 
y a la Fundación Reina Sofía los casi 
25.000 Euros recaudados con la 
iniciativa “Pedalón Solidario”
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El acto de entrega del cheque, celebrado en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid, contó con la asistencia de 
Carolina de la Calzada, directora de Marketing, Marca y Desarrollo de Cofidis España;  José Ramón Jiménez, 
director nacional de Captación de Recursos de Aldeas Infantiles SOS de España; y Benito Lojo, director de 
proyectos de la Fundación Reina Sofía. Las entidades destinarán el importe recibido a proyectos vinculados 
con la promoción de la actividad deportiva y la transmisión de valores. 

La iniciativa del Pedalón Solidario invita a los espectadores y aficionados al ciclismo a pedalear en las 
bicicletas estáticas instaladas en el Parque Vuelta, un espacio cercano a la línea de meta de las localidades 
por las que pasó la Vuelta a España donde se llevan a cabo actividades y espectáculos relacionados con el 
mundo del ciclismo. Las distancias recorridas por los participantes se fueron contabilizando para después 
convertir cada kilometro en euros, para destinarlo a los proyectos de Aldeas Infantiles SOS y la Fundación 
Reina Sofía. Este año, los participantes del Pedalón Solidario alcanzaron los 24.866 kilómetros.

Esta edición del Pedalón Solidario registró una participación de 10.838 personas, cada una de las cuales 
recorrió una distancia media de 1,7 km. Las ciudades españolas que registraron una mayor participación 
fueron Madrid, Marbella, Burgos y Ávila. 
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR

EL LAZARILLO DE TORMES 11, 18 Y 25 DE ENERO Lunes 20:30 h.

La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo gozo de veras con esta obra. El lazarillo y yo hemos reci-
bido 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

El espectáculo más emblemático del género picaresco

COMEDIA

DESDE

20€

El veneno caducado…
¿mata más o mata menos?

DESDE

17€

BigVan 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 socie-
dad a través del humor y la ciencia. El espectáculo consta de varios mo-
nólogos en los que esta pandilla de frikis incomprendidos de repente se 
convierten en héroes.

MONÓLOGOS CIENTÍFICOS 16 DE ENERO Sábado 23:30 h.

COMEDIA
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR

Vicente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa de 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 sorprendente e hilarante y que cuestionará el carácter de cada uno y la relación entre todos los 
personajes.

EL NOMBRE DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE Miércoles a Viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:15 h.
Domingos 19:00 h.

COMEDIA

DESDE

16€

Un conflicto real tratado con humor



TEATRO COFIDIS ALCAZAR

16

COMEDIA

Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas en-
tregado a iluminar las más diversas ramas del cono-

cimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi 
con la inestimable ayuda de algún amigo notable, se 
enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sor-
prendentes y muy divertidas sobre todo tipo de temas: 
curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.

ILUSTRES IGNORANTES
22 DE ENERO

9 DE ENERO

Viernes 23:00 h.
Invitado especial: DAVID FERNÁNDEZ

Julián 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’.  

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO 
HORMIGUERO

9 DE ENERO

Sábado 23:30 h.

COMEDIA

Viernes 23:00 h.

Sábado 23:30 h.

COMEDIA

COMEDIA

29 DE ENERO 

23 DE ENERO

EN BRUTO

50 SOMBRAS DE ANDREU

Dos 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.

Primero fue el libro, después la película y ahora 
llega... 50 Sombras de Andreu, ¡El monólogo! 

Ven a conocer al verdadero Grey: Andreu Casanova. 
Eso sí, al igual que en el libro, Andreu contará con su 
particular compañera Anestesia. Un show de humor 
para fans y detractores del libro más vendido de los 
últimos años.

Un espectáculo en bruto que 
habrá que pasar a limpio

DESDE

17€

DESDE

17€



TEATRO COFIDIS ALCAZAR
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TEATRO FÍGARO

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

DESDE

18€

EL CAVERNÍCOLA DESDE EL 3 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

El 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 “es-
candalosamente 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 

se pueden observar entre el público numerosos 
codazos cariñosos y se suele ver a las parejas pa-
seando de la mano a la salida del teatro. Proce-
dente 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 percepcio-
nes sobre el feminismo contemporáneo, la sensi-
bilidad masculina y la zona erógena, ‘El Caverní-
cola’ ha encontrado un modo de minar los temas 
comunes de las relaciones apuntando de lleno al 
detonante del humor y la diversión.
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‘

LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN

UNA PAREJA CUALQUIERA

DESDE EL 11
DE SEPTIEMBRE

DESDE EL 11 
DE ENERO

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

Lunes y martes 20:30 h.

COMEDIA

COMEDIA

TEATRO FÍGARO

Una mirada cercana a las 
relaciones modernas

El escenario se despedaza en un puzle de momentos y situa-
ciones 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 un retrato generacional actualizado y urba-
no, 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. 

Quique se ha pegado un tiro. Ledicia cuida del cuerpo inerte de su novio. Pero en cuestiones de pareja no todo es 
tan sencillo como aparenta ser.  

La vida de una pareja descrita en clave de comedia romántica con tintes de comedia negra. Lo que parece ser no lo 
es, y lo que no parece ser, sí que lo es, ¡la pareja misma!, aunque con una pequeña diferencia, nuestra pareja vuelve 
locos a los muertos, porque efectivamente, la historia transcurre más allá de la muerte. Y es que, ¿quién no ha tenido 
otra oportunidad no importa dónde, cuándo y cómo? Una original y divertidísima manera de contar las relaciones de 
pareja en donde QUIQUE y LEDICIA pasan por diferentes salas después de la muerte que representan, los estados del 
amor, el inicio, la confusión,  la explosión del amor, la discusión con la rutina, la crisis, los amantes, la reconciliación.

5º TEMPORADA

DESDE

12€

DESDE

12€
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El hall del teatro estaba repleto de bailarines ha-
ciendo estiramientos y de actores repasando las 
últimas líneas de sus textos antes de subirse a 
las tablas para la última gran prueba. Dentro de 
la sala, la reputada directora teatral Maica Ne-
bot, buscaba talentos para montar el que sería 
su nuevo espectáculo ‘Stravaganzza’

Al fondo del pasillo, se escuchaban las voces de 
varios cantantes calentando. Entre ellos estaba 
Odalys, una chica de aspecto imponente, que 
miraba tímida como el resto de los aspirantes 
hacían gorgoritos con sus gargantas, mientras 
ella intentaba no llamar demasiado la atención.

Odalys Cabrera, nació en Cuba y con solo ocho 
años se vino a vivir a España con su familia. Su 
padre era pianista de reconocido club de Jazz de 
la capital y ella desde pequeña supo que tenía 
un don en la voz con el que le acompañaba en 
sus actuaciones. Con el paso de los años, in-
tentó perfeccionar y mejorar su técnica vocal en 
varias escuelas y academias de canto, mientras 
se ganaba la vida, versionando grandes clásicos 
del soul y el blues por diversos locales. Un día 
vio el anuncio en la prensa del cabaret ‘Strava-
ganzza’ y decidió probar suerte presentándose 
al casting.

Un chico con aspecto atractivo y muy a la moda, 
se acercó hacia los chicos que calentaban sus 
voces, saludándoles de manera chulesca. Se 
produjo un silencio de admiración entre los par-
ticipantes, que se hizo notar. Era Nacho Bernal, 
estrella emergente en el mundo de la música, 
que tan solo veintitrés años había ganado un 
talent show televisivo y que actualmente había 
colocado su último single número uno en la listas 
de éxitos.

Odalys, había estudiado con él en la escuela de 
canto, así que al verle le saludó ilusionada. Este 
la miró extrañado sin apenas reconocerla.

Ella le recordó, que habían sido compañeros du-
rante un par de años en la academia, pero él le 
respondió, diciéndole que últimamente 

había pasado tanta gente por su vida que ya no 
recordaba ni a la mitad. Odalys, al escuchar su 
comentario, se sintió tan menospreciada que 
casi le entraron ganas de llorar. 

Acto seguido, llamaron a Nacho para que pa-
sase a la prueba y este entro sin tan siquiera 
despedirse de Odalys. Ella se quedó mirándole 
allí sentada y pensando en lo decepcionantes 
que pueden llegar a ser algunas personas, 
cuando alcanzan la fama.

Tras unos minutos, Nacho salió de la sala ca-
bizbajo. Un chico se acercó a él para pregun-
tarle qué tal le había ido. Este haciendo un ges-
to negativo con la cabeza, le contestó que al 
parecer su voz no era lo que estaban buscando 
y salió de aquel teatro enfadado dando un por-
tazo ante la mirada atónita de todos. 

Acto seguido, una chica de producción llamó a 
Odalys para entrar en la sala. 

Esta nerviosa, la siguió. Se subió al escena-
rio e intentó mirar al patio de butacas, pero un 
foco de luz, que tenía sobre ella, le cegaba im-
pidiéndole ver a los presentes.

Tan sólo escucho la voz de Maica Nebot decir-
le… ‘Adelante. Puedes comenzar’.

Odalys, tomó aire y a continuación comenzó 
a cantar una versión de ‘Summertime’ de Ella 
Fitzgerald. Su estrepitosa voz, sonó de manera 
increíble en toda la sala, dejando a todos con 
la boca abierta durante sus casi tres minutos 
de interpretación.

Al terminar, el foco que la apuntaba se apagó 
y consiguió ver en el patio de butacas la cara 
atónita de los asistentes y de una Maica Nebot 
emocionada que entre lágrimas, le dijo… 

‘Odalys… Te quiero en mi espectáculo, sea 
como sea’  
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro
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Este divertidísimo monólogo ahonda en la psico-
logía 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 co-
municación entre hombres y mujeres es algo 
sobre lo que negociamos y a lo que hacemos 
frente todos los días...

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

LA CAVERNÍCOLA DESDE EL 3 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

DESDE

16€

28

Yolanda Ramos dispara a 
discreción contra los machos
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Una comedia romántica con una puesta en escena muy particular. Ni la sucesión de escenas ni los 
personajes son lineales y/o habituales y, además, la ruptura de la cuarta pared hará que el espectador, 

durante más de una hora, se sumerja de lleno en esta pequeña película en vivo donde se escudriña la 
esencia del comportamiento humano en las relaciones personales.

Angy Fernández, Esmeralda Moya, Óscar Reyes y Nene representan personalidades tipo, que 
bien pueden ser una persona en sí, como una parte de un todo, es decir: todos tenemos a los 
cuatro dentro, en mayor o menos concentración… ¿Vienes a averiguarlo? 

Sara Escudero cree que el amor es el motor del mundo y que somos tozudos, contradictorios, 
cansinos, impulsivos, peculiares, en resumen. Pero que no pasa nada porque siempre habrá 
un roto para un descosío. 

TE ELEGIRÍA OTRA VEZ DESDE EL 13 
DE ENERO

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

COMEDIA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

DESDE

18€
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

VOOYEUR: SOLO PUEDES MIRAR

CORTA EL CABLE ROJO
Lunes 21:00 h.

COMEDIA

Mirar solo es el 
principio

Una experiencia erótica a través de 
distintas escenas de contenido se-

xual. El espectador se convierte en un 
voyeur y aprenderá una forma más am-
plia de vivir su sexualidad.

Ingenio veloz, ocurrencias 
improvisadas y mucha risa

El 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 grupos 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.

DESDE EL 20 DE 
NOVIEMBRE

Viernes 22:30 h.

DESDE

12€

La primera comedia sobre 
series de televisión

Diego 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. 

SPOILER
/ DE ENERO 
Jueves 20:00 h.

COMEDIA

DESDE

12€
DESDE

16€
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

CHE BANDONEÓN

DOS

DESDE  EL 17 DE ENERO

A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE

Domingos 20:00 h.

Jueves 22:00 h.

U n espectáculo dedicado al bandoneón, un 
tributo al instrumento que lleva las bande-

ras del tango por las salas de concierto de todo el 
mundo. Un homenaje a los grandes intérpretes y 
compositores bandoneonistas ; una celebración 
que Fabián Carbone dedica a su fueye, a su com-
pañero de escenario para celebrar veinte años de 
andadura por los más representativos teatros es-
pañoles.

Q ué ocurre cuando los actores llegan tarde a 
la función? Que sus personajes tienen que 

improvisar. Éste es el punto de partida de DOS, un 
espectáculo escrito, dirigido e ¿interpretado? por 
David Fernández y Juanra Bonet.

DOS vigilantes jurados se ven obligados a entrete-
ner al público mientras esperan a los protagonis-
tas. Entre ellos y su “agenda” llenarán el escenario 
de exploradores árticos, policías, espías, super-
vivientes del Titánic, cómicos con americanas de 
lentejuelas…

DESDE

12€

DESDE

16€ ¿

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

Hínchate a reír los 
sábados noche

Santi Rodríguez te cuenta  las experiencias que 
se pueden vivir en el extranjero: desde lo raro 

que hablan fuera de España, hasta el hecho de que 
te cobren el doble por ser guiri.

DESDE EL 3 DE OCTUBRE 
Sábados 23:00 h.

COMEDIA

DESDE

18€
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TEATRO  INFANTA ISABEL
COMEDIA

Miércoles a viernes 20:00 h. 
Sábados 22:00 h. Domingos 20:00 h.*

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

DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE
DESDE EL 13 DE ENERO

EL CABARET DE LOS 
HOMBRES PERDIDOS

EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE

20€

Un cabaret para cerrar
las heridas

Cuando 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 sue-
ños 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.

Dos actores en escena, acompañados de un pia-
nista, un observador pasivo, a veces, que les ser-

virá de sparring en el boxeo amoroso ( a veces será 
el otro, a veces el amigo, a veces un mero espectador 
de las pugnas, etc...). El espectáculo va haciendo un 
recorrido irónico a tra- vés de todas estas románticas, 
a veces, cuestiones. Todos los sketches van confor-
mando entre sí una única estructura temática, pero 
sin embargo los personajes y las situaciones, variaran 
a lo largo del mismo, de tal manera que ella repre-
senta a todas las mujeres y él a todos los hombres. De 
este modo será más sopresivo, facilitaremos la iden-
tificación de todos los espectadores y la variabilidad 
lo convertirá en un espectaculo más fácil de digerir.

Desde el punto de vista de la narración, jugaremos 
con estructura temporal invertida. Es decir, comen-
zaremos con el fin del amor caminando hacia el prin-
cipio, de tal modo que creemos una curva ascenden-
te acabando el espectáculo con el festín amoroso de 
las primeras veces.

DESDE

16€

*Consultar horarios en www.gruposmedia.com



HASTA EL 10 DE ENERO 19 DE ENERO
Jueves y viernes 22:30 h. 
Sábados 20:00 y 22:30 h. Domingos 20:00 h.

Martes 20:00 h.

COMEDIA

OBSCENUM DANVERS. EL MUSICAL

Efe, artista de la fotografía erótica, atraviesa una 
crisis profesional, emocional e incluso sexual des-

de que Eme, su modelo y musa, le ha abandonado. En 
el camino de su recuperación, Efe habrá de cruzarse 
con Perla, una sofisticada ama de casa que combate 
el aburrimiento con la promiscuidad, Alfa, un actor 
porno que redondea sus ingresos alquilando su cuer-
po, y Junior, la antigua amiga, amante y confidente de 
Eme que habla de sí misma en masculino y está, por 
tanto, convencido de que las personas somos, más 
allá de nuestros genitales, cabeza y corazón. Juntos 
o separados, pero especialmente juntos y revueltos, 
los personajes de “Obscenum” parecen vivir la vida al 
límite, siempre bajo la máxima de que el amor es la 
única perversión a la que no conviene nunca aban-
donarse.  

La acción se desarrolla en 
un año cualquiera hacia 

mediados del siglo XX. Nos 
encontramos en una Resi-
dencia para Artistas en Paro, 
de cuyo nombre no quisiéra-
mos acordarnos: La famosa 
Residencia Jones.

Su directora, Miss Danvers, 
mujer egoísta, malvada y 
mísera, administra los fon-
dos que recibe del Funda-
dor, Mister Jones, de mane-

ra inversamente proporcional 
a la lógica: el 90% de los fondos 

para ella y el 10% restante para “sa-
tisfacer” las necesidades básicas de 
los residentes.

Cada día encuentra motivos para 
recortar su ya escaso presupuesto, 
suprimiendo lo poco que aún les 
permite llevar una vida algo digna. 
Por si fuera poco, su trato a los resi-
dentes es tiránico y humillante.

La indignación crece entre los 
residentes, que a escondidas de 
Danvers y sus fieles sirvientes, Gu-
tiérrez y Asenjo, buscan la manera 
de terminar con la situación. No 
acampan en Sol, pero “Podrían”.

Con sus limitados medios –y 
disimulando su hartazgo ante 
la Directora– superan las ten-
siones existentes entre ellos, 
se ponen de acuerdo y orga-
nizan un montaje para en-

gañar a Danvers y cambiar su 
situación en la Residencia, va-

liéndose para ello de una conocida 
adivina: Madame Bompadour.

18€

12€

GALILEO  TEATRO

33



34

TEATRO LARA

BURUNDANGA DESDE EL 4 DE AGOSTO Martes a viernes 20:00 h.
Sábado 19:00 y 21:00 h. 
Domingo 18:00 h.

COMEDIA

Berta, 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 sa-
ber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. 

Esta alocada historia, escrita por Jordi Galcerán, co-
mienza cuando Berta decide echar en la bebida de 
su pareja una droga para saber sus verdaderos sen-
timientos hacia ella antes de seguir con la relación. 
Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: 

burundanga, la droga de la verdad, una sustancia 
que hace perder la voluntad a quien la toma y pro-
voca 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 no-
vio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar 
si no otra verdad mucho más inesperada que hace 
estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

El suero de la verdad no tiene fin

DESDE

10€

5ª TEMPORADA DE ÉXITO



Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

BURUNDANGA
DE MARTES A VIERNES 20:00H, SÁBADOS 19:00H Y 
21:00H, DOMINGOS 18:00H.   

LA LLAMADA
VIERNES 22:30H, SÁBADOS 23:30H, DOMINGOS 20:30H. 

TRES 
JUEVES A LAS 22:00H 
NOVEDAD SALA PRINCIPAL 7,14,21 Y 28 DE ENERO
*VIERNES 20:15H; SÁBADOS 19:15H Y 21:15H SALA OFF

LA HORA ESPAÑOLA
FUNCIÓN ÚNICA 4 DE ENERO 20:30H. 

LAS HERIDAS DEL VIENTO
FUNCIÓN ESPECIAL. 11 DE ENERO 20:30H

LA FANTÁSTICA BANDA PLAYS THE BEATLES 
9 DE ENERO 12:00H

MIS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES DE ARA 
MALIKIAN 
24 DE ENERO 12:00H  

ESOS LOCOS FANTASMAS  
3 Y 10 DE ENERO 12:00H; 1 Y 4 DE ENERO 17:00H

100% BURBUJAS    
4, 5, 6 Y 7 DE ENERO 12:00H

SALA PRINCIPAL PÚBLICO FAMILIAR

TEATRO LARA

LA LLAMADA 4ª TEMPORADA Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h. Domingo 20:30 h.

Bernarda, una monja recién llegada, quiere sal-
var el campamento con su canción ‘Viviremos 

firmes en la fe’.  Milagros, una novicia con dudas, 
recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Im-
plicados. Y María y Susana, dos adolescentes casti-
gadas, 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 co-
media sobre la amistad, el primer amor, el electro-
latino y Whitney Houston.

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

DESDE

10€
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TEATRO LARA
COMEDIA

¿Quién decide qué es una familia?

Rocío, Ángela y Carlota no se han vis to en las últimas tres décadas, exactamente desde que termi-
naron sus estudios. Amigas inseparables hasta ese momento, el devenir de sus vidas las llevó a dife-

rentes 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 re�exión 
sobre la familia, sobre ciertos valores tradicionales que el transcurrir de los tiempos ha modi�cado 
y puesto en tela de juicio: ¿qué es una familia? Y sobre todo, y más importante: ¿quién decide qué es 
una familia?

TRES DESDE EL 21 DE AGOSTO Viernes 20:15 h. Sábado 19:15 h. 
Domingo 20:15 h.

DESDE

10€
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PÍNTAME DESDE EL 1 DE OCTUBRE Jueves 20:15 h. 
Viernes 22:15 h.

Vivir es un arte

Gonzalo es un joven tímido y pesimista que cree que su 
suerte cambiaría radicalmente si encontrara a la mujer 

de sus sueños… o a cualquiera que le haga un poco de caso. 
Mientras transcurre la búsqueda, tiene que compartir piso 
con Diego, el típico amigo bromista que algunos días es im-
posible soportar. Elena, que ama la pintura por encima de 
todas las cosas, aparece en la vida de ambos para colmarles 
de aire fresco el día a día, al tiempo que lucha por mantener 
sus convicciones artísticas a pesar de las dificultades. Entre 
los tres crearán situaciones en las que deberán afrontar retos, 
tomar decisiones, e incluso llegarán a abordar sentimientos 
y emociones que hasta ahora desconocían, recorriendo el 
camino vertiginosos y zigzagueante de la felicidad.

DESDE

12€

OFF

MANTÉNGASE A LA ESPERA  
LUNES/MARTES 4, 12, 19 Y 26 DE ENERO 20:15H

PALABRAS ENCADENADAS 
LUNES *4, 11, 18 Y 25 DE ENERO 20:15H 
*4 DE ENERO A LAS 22:15H

LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE
LUNES 11, 18 Y 25 DE ENERO 22:15H

INTERRUPTED
MARTES *5, 12, 19 Y 26 DE ENERO 22:15H; 
*5 DE ENERO 20:15H 

EL AMIGO DE MI HERMANA  
MIÉRCOLES ESTRENO 6,13,20 Y 27 DE ENERO A 
LAS 20:15H 

MIENTRAS TANTO 
MIÉRCOLES 6,13,20 Y 27 DE ENERO 22:15H

VERSUS IMPRO  
JUEVES ESTRENO 7, 14 Y 21 DE ENERO 22:15H

UNA NOCHE COMO AQUELLA   
JUEVES ESTRENO 21 Y 28 DE ENERO  20:15H

UNA PUTA MIERDA  
JUEVES ESTRENO 28 DE ENERO 22:15H

TRES 
VIÉRNES Y SÁBADO. VIERNES 20:15H; 
SÁBADOS 19:15H Y 21:15H
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30 DE ENERO 
*JUEVES 22:00 HORAS SALA PRINCIPAL

PÍNTAME
VIÉRNES Y DOMINGO. VIERNES 22:15H
DOMINGOS 20:15H 
3, 8, 10, 15, 17, 24, 31 DE ENERO

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR 
VIÉRNES Y SÁBADO VUELVE 
VIERNES 22:15H; SÁBADOS 23:15 H
22, 23 Y 29 Y 30 DE ENERO 

AISLADOS  
SÁBADO. SÁBADOS 23:15H 2, 9, 16 DE ENERO 

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA 
ISLA DESIERTA? 
DOMINGOS 18:00H 3, 10, 17, 24 Y 31 DE ENERO

MATINALES 
FIN DE SEMANA
YERMA 
SÁBADO 16, 23 Y 30 DE ENERO 13:15H

GRIETAS
DOMINGO 10 Y 24 DE ENERO A LAS 13:00H

PROGRAMACIÓN OFF 
TEATRO LARA
ENERO 2016

TEATRO LARA
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BIBIANABIBIANA
FERNÁNDEZ

CLUB SMEDIA 
ENTREVISTA A

‘HE SUFRIDO MUCHO, PERO TAMBIÉN HE GOZADO’
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‘HE SUFRIDO MUCHO, PERO TAMBIÉN HE GOZADO’

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A BIBIANA FERNÁNDEZ
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‘El amor está en el aire’ y también estará en el Teatro Infanta 
Isabel a partir de enero de 2016. ¿Es un buen comienzo de 
año subirse a las tablas del teatro de nuevo?
Yo creo que cualquier año es estupendo para subirse a las ta-
blas y el 2016 espero que sea fantástico. Yo creo que siempre 
la vida está por delante y no por detrás, con lo cual, tengo las 
mejores expectativas con el teatro y con la vida.

¿Qué tipo de personaje encarnarás en la obra?
Pues voy a ser los distintos estados por los que pasa una 
mujer o algunas mujeres a lo largo de sus relaciones senti-
mentales, que son, pues primero el entusiasmo, la pasión, 
después, la rutina, el aburrimiento, después la desesperación 
y así damos para terminar otra vez casi al principio que po-
dría ser esta pareja que se reencuentra a través del tiempo o 
incluso un nuevo amor. Da igual, porque quiero decirte, son 
estados amorosos, no es un personaje que tenga un estado 
nada más, no es un personaje lineal si no que es un persona-
je que va cambiando con los estados emocionales.

Cómo preparas tu personaje?
Pues, ensayando, quiero decir, el director nos pide verdad y 
la verdad significa que incluso cuando estás haciendo co-
media, para que no se convierta en caricatura pues tu estés, 
si tienes que estar enfadada que saque enfado, que si estás 
triste que haya tristeza, para que no se nos vaya de las manos 
y que después cuando haya un chiste que lo lances como tal, 
es a base de ensayo.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué 
crees que el público no debería perderse ‘El amor está en 
el aire’? 
Pues porque exactamente las expectativas del público tie-
nen que ser tan grandes como las que tiene una. Yo creo que 
básicamente hay público para todo. Yo creo que cuando vas 
a teatro o al cine, siempre te queda el deseo de volver y yo 
creo que el hecho de que justamente haya una cartelera ex-
tensa es una invitación al espectador a que vaya al teatro, a 
que se lo pase bien en el teatro, a que disfrute del teatro. Y 
entonces, creo que yo los invitaría no solamente a que vinie-
ran a vernos a nosotros, si no que vayan a todo. Eso sí, que 
empecéis con nosotros.

       NUESTROS FANS PREGUNTAN...
¿Qué tipo de canciones representaréis en ‘El amor está en el aire’?
Pues como se llama, como el propio nombre indica, canciones 
de amor y de desamor, que preceden o anteceden las secuen-
cias que van a continuación. Hablan de estados emocionales.

RAQUEL FERNÁNDEZ NÚÑEZ

¿Tendremos en esta obra, la oportunidad de disfrutar de  la vis 
comica tanto tuya como Félix Sabroso y Manuel Bandera ?
Pues yo creo que sí, la de Felix Sabroso, la de Manuel Bandera y 
la mía. La intención está en el texto, si somos capaces o no de 
sacarla, pero yo creo que sí.

MANUELA MOLINA ROMERO

¿Has sufrido mucho por amor, como para arrepentirte? 
He sufrido mucho, pero también he gozado mucho, con lo cual 
cero arrepentimiento. 

CARLOS ARIAS LÓPEZ

¿Qué elementos valoras a la hora de elegir un proyecto y si 
muestras alguna predisposición por algún medio en particular? 
Los medios me gustan todos en general porque creo que cada 
uno te proyecta hacia un público y de un modo diferente. Yo 
creo que la televisión te da inmediatez, te da popularidad y visi-
bilidad. En cambio, el teatro y el cine ya se queda para la gente 

que elige ver esa película o esa obra.  El cine es un lenguaje dis-
tinto con lo cual estás en las manos del director y a mi especial-
mente, sí le tengo un especial cariño al teatro, aunque no me 
haya prodigado demasiado en él, pero porque me parece que 
después del trabajo, de ensayos y lo que es la construcción del 
inmueble, ese barco después termina por desembarcar en un 
puerto y que el puerto es el público y que el público es como el 
IVA, un valor añadido, quiero decirte es “además de”  y ese es el 
que termina de completar la obra, la función, porque el público 
termina de rematar aquellas cosas en las que tú estás un poco 
inseguro de más, la referencia del público es lo que hace que 
aquello se asiente y que, como el puchero o las comidas de cu-
chara se asiente y al día siguiente está mejor.

MANUELA MOLINA ROMERO

¿Hay algún elemento que nos sorprenderá en esta comedia?
Yo espero que muchos, porque bueno, no lo sé yo tampoco 
tengo una trayectoria teatral con lo cual… eh… aquí se va a 
cantar, es una función divertida, entretenida, es una comedia, 
es una comedia con tensión dramática en algunos momentos, 
no dramática exactamente, pero sí profunda, porque habla de 
cosas que son comunes a casi todas las parejas, con lo cual en la 
risa y en la no risa hay una cuestión empática.

NURIA POLO GODOY 
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pocoyo y sus amigos

Pocoyo y sus amigos vuelven a la Gran Vía

TEATRO COMPAC GRAN VÍA 9, 10, 16 y 17 
de enero

Sábados y domingos 12:00 h.

MUSICAL

Hoy 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? 

DESDE

15€

Laura y el enigma de la música perdida en el vagón de metro
PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA Desde el 27 de septiembre Domingos 12:30 h.

MUSICAL

¡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.

DESDE

14€

English pitinglish
TEATRO COMPAC GRAN VÍA 3, 4 y 16 de enero Lunes 16:00 h. Sábados 16:30 h. 

Domingos 12:00 h.

MUSICAL

Espectáculo interactivo y educativo

En 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. 

DESDE

15€

Consultar horarios especiales del puente de 
diciembre y de navidad en www.gruposmedia.com
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Monster Madness. Teatro en inglés

Face 2 Face vuelve al escenario con un cuento clá-
sico de miedo y risas. El coche de Brad y Janet 

se avería en una carretera perdida en medio de una 
tormenta. A lo lejos vislumbran una luz y se escuchan 
voces y música. Deciden buscar ayuda en un sinies-
tro castillo en la cima de la colina.

El Dr. Frankenstein está montando una fiesta loca 
para celebrar el nacimiento de su última creación y 
da la bienvenida a la joven pareja cuando llegan a su 
morada oscura y misteriosa. Les ayudará, pero ten-
drán que pagar un precio...

Diverplay presenta:
comienza la fiesta
TEATRO COFIDIS ALCÁZAR
12 Y 19 de diciembre
Sábados 16:30 h.

¡Únete a la fiesta 
de los niños!

Una 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.

12€

12€

SING AND PLAY. FACE TO FACE
TEATRO INFANTA ISABEL
Desde el  8 de noviembre
Domingos 12:30 h.

TEATRO INFANTA ISABEL
Desde el 9 de enero
Sábados 16:30 h.

Únete 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.

DESDE

12€
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CAPERUCITA ROJA el musical

TEATRO GALILEO
Desde el 19 de septiembre
Sábados 16:30 h.

Este 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.

DESDE

14€

Cantatoo y los rescatadores de la música

TEATRO GALILEO
Desde el 20 de septiembre
Domingos 12:30 h.

DESDE

12€

Los rescatadores de la música viajan por el planeta 
Sol Mayor buscando a Cantatoo, que ha desapare-

cido. Gracias a las pistas que les van dando los curiosos 
habitantes del planeta, lograrán que el Rey Chitón libe-
re a su amigo y la música vuelva a todas partes.

Para niños… y padres

Ven 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…

Dreams, el musical
TEATRO FÍGARO A partir del 5 de diciembre Sábados y domingos 12:30 h.

Un nuevo musical basado en cancio-
nes de las películas más famosas de 

Disney. Un mundo lleno de magia en el 
que Sarah tratará de conseguir el sueño 
que lleva persiguiendo desde su infancia.

Desde Aladdin hasta Frozen, pasando por los bosques 
de Pocahontas y el castillo de la Bella y la Bestia, los clá-
sicos de Disney vuelven a la vida con este novedoso 
musical.

Los payasos de la tele
TEATRO COFIDIS ALCAZAR Desde el 25 de octubre Domingos 12:30 h.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES Consultar horarios especiales del puente de 
diciembre y de navidad en www.gruposmedia.com

DESDE

20€

DESDE

16€



43



“Impecablemente inteligente”
CK CITIZEN

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’
SUNDAY INDEPENDENT

“Descarada y hábilmente creada” 
TIME OUT

LA CAVERNÍCOLA

CRÍTICAS

“Hay comedia para rato” 
EL PAÍS

“Un engranaje cómico 
perfectamente engrasado”                       
EL PAÍS

“Una celebración para los 
a�cionados al teatro” 
 20 MINUTOS

BURUNDANGA 

“Se desborda el talento, el ingenio, 
el talento, la gracia literaria, sin 
procacidades ni provocaciones”

EL MUNDO

“Nada resulta aleatorio a esta 
sucesión de recuerdos”

LANETRO

“Eduardo Aldán demuestra ser 
un hipnotizador, un auténtico 
encañador de públicos”
EL PAÍS

ESPINETE NO EXISTE

“Una actriz feroz para un texto feroz”
EL PAÍS

“Impresionante trabajo de Pedreño 
entre lo tragicómico, lo patético y lo 
brutal”
LA RAZÓN

“Un trabajo extraordinario”
ABC

MI RELACIÓN CON LA COMIDA
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“La escandalosamente divertida 
y sorprendentemente dulce 
exploración de la diferencia de 
géneros” 

CHICAGO TIMES 

“Explora la mística masculina con 
una lanza bien a�lada” 

SAN FRANCISCO CHRONICLE

“Hilarante y profundamente 
perspicaz” 

THEATREWORLD 

“¡Un gran suceso!”

WASHINGTON POST

“Todo un fenómeno” 
EL PAIS

“Frescura, risas, música en directo y 
un magní�co elenco”. Sobresaliente”
REVISTA TEATROS 

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

“Energía desbordante” 
EL MUNDO

EL CAVERNÍCOLA

LA LLAMADA

CRÍTICAS

““Un montaje muy recomendable”
GODOT 

“Una de las comedias más divertidas 
de los últimos tiempos. Humor 
inteligente y mordaz”
TODOS AL TEATRO

EL NOMBRE 

EL LAZARILLO DE TORMES 

“Un fenómeno teatral”
EL PAÍS

“Un recital plateresco, adornado y 
genialmente sobreactuado” 
EL MUNDO
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LARA
CALLE CORREDERA BAJA  

DE SAN PABLO, 15 - 28004 MADRID 
915 239 027

PEQUEÑO GRAN VÍA
915 415 569

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID 

915 415 569

GALILEO TEATRO
GALILEO, 39 - 28015 MADRID

914 481 646

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID 

913 600 829 
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MAPA 
DE TEATROS

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID 

913 600 829 

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO, 24 

28004 MADRID 
915 210 212

TEATRO COFIDIS 
ALCAZAR

ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID
915 320 616 



48

 PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES 

ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUS DATOS PERSONALES

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

UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES 

ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONES Y SORTEOS.

En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.

¿CÓMO?

¿DÓNDE?






