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EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

Y

a en el siglo XVII, el gran dramaturgo Español, en su obra
El Gran Teatro del Mundo, Calderón de la Barca, escribió:

“Correrase aquella niebla y, huyendo el vapor obscuro,
para alumbrar el teatro
(porque adonde luz no hubo no hubo fiesta),
alumbrarán dos luminares, el uno divino farol de día
y de la noche nocturno farol el otro,
a quien ardan mil luminosos carbuncios,
que en la frente de la noche den vividores influjos”
En la escena se ha pasado, hace ya doscientos años,
de una luz tenue, de gas, casi apagado…
…a nuestro siglo XXI, donde la luz LED ya es digital,
y hemos cambiado el carbuncio por la conectividad.
La innovación ya nos permite, desde su móvil, controlar
la luz de puentes, fachadas, farolas y como no, la de su hogar.
Pero hay algo que no cambia por mucho tiempo que pase,
y es que la luz acompaña, la luz es en sí, un lenguaje.
Pinta de vida las noches, atrae turismo, emociona,
da seguridad en las calles, crea economía veinticuatro horas.
Por ello hemos decidido, dar el paso, salir a escena,
mostrándoles nuestro mayor arte, hacer de la luz un poema.
Luces y sombras del teatro, que Calderón nos citaba,
nos indican que ya empieza esta fiesta tan esperada.
¡Bienvenidos al Teatro!,
al Teatro de la Luz Philips Gran Vía
Jorge Jusdado Barrio
Director de Marketing Philips Lighting España y Portugal
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
comedia

ESPINETE NO EXISTE

10ª temporada

Sábados 23:00 h.

10 Temporadas,
10 años,
Desde
10 funciones
€

18

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.

SING ALONG

Desde el 15 de enero

Viernes 22:45 h.
Desde

12€

T

e 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!
5 de febrero: The rocky horror picture show
12 de febrero: Dirty Dancing
19 de febrero: West Side story
26 de febrero: Grease
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Bienvenidos al
Teatro de la Luz Philips
GRAN VÍA
Hay una nueva luz desconocida:
Una luz que emociona, una luz que acaricia
Una luz dócil que puedes controlar a tu gusto
Una luz para hablar, reír, sentir o abrazar
Es luz Philips: Descúbrela en nuestro Teatro, tu Teatro

Teatro de la luz philips GRAN VÍA
El lago de los cisnes

Desde el 2 de
febrero

Martes a viernes 20:00 h.
Sábados 17:00 y 20:30 h.
Domingos 18:00 h.

Desde

20€

L

a noche previa a la fiesta en la que tiene que elegir mujer, el príncipe Sigfrido conoce a Odette,
princesa cisne, que solo adquiere su verdadera forma al anochecer por el hechizo al que le sometió
el brujo Rothbart, que solo se deshará si encuentra el amor verdadero. La noche siguiente llega a la
fiesta quien parece ser la princesa cisne y Sigfrido la elige como esposa, pero resultan ser Rothbart y
su hija Odile que han hechizado a Sigfrido y le promete a Odile amor eterno. El juramento ya no puede
salvar a Odette y a sus amigas del sortilegio. Cuando el príncipe se entera de lo que ha pasado suplica
el perdón de Odette. El príncipe Sigfrido reta al malvado Rothbart. Éste pierde y su magia desaparece.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
El cascanueces

A partir del
7 de febrero

Domingos 12:00 h.

Desde

25€

E

n la fiesta de Navidad el mago Drosselmeyer tiene preparadas para los niños muchas sorpresas.
Pero la más interesante es la de Clara: Un Cascanueces. Cuando cae la noche y lso invitados se van,
los niños intentan dormir pero clara tiene miedo… para conciliar el sueño abraza a El Cascanueces.
Mientras duerme sueña que su juguete es ahora un príncipe con el que tienen que librar una batalla
contra los ratones. Cuando vencen, ella y el príncipe viajan por un reino mágico. Cuando Clara se
despierta.. . ¡No puede ser que todo fuera solamente un sueño!... Con su varita mágica Drosselmeyer
convierte el sueño en realidad.

ITALIA ROMÁNTICA

Desde el 8 de
febrero

Lunes 20:30 h.
Desde

20€

D

urante las décadas de los 60’s y 70’s la música italiana
arrasaba en todo el mundo y destacaban voces como las
de Jimmy Fontana, Domenico Modugno, Mina, Iva Zanicchi o
Sandro Giacobbe. En esta ocasión, Carlos Ferrando, conocido
periodista y presentador, te invita a revivir los éxitos mundiales
de esa época en un espectáculo con temas tan conocidos
como Volare, Che Será, El mundo, Sapore di sale, Parole, La
bámbola… que reviven gracias a las voces de María Marín, José
Valhondo y Leo Trevi.
Un concierto inolvidable en el que el público vuelve a recordar
y a enamorarse de aquellas canciones.

9

IV Barómetro Cofidis de la Ilusión

Los solteros están más ilusionados y tienen más
proyectos vitales que los casados

C

asados o solteros, ¿quiénes son los que
viven más ilusionados? La respuesta a este
eterno debate podría estar en los resultados
del IV Barómetro Cofidis de la Ilusión. Y es que
este estudio demoscópico elaborado por la firma
de investigación Gfk y por Cofidis, con una base
muestral de 2.194 entrevistas personales, revela
que los solteros tienen un índice de ilusión (63/100)
mayor que los casados (55/100).
El índice de ilusión está fuertemente relacionado
con los proyectos que motivan e ilusionan a los
españoles. En este aspecto, los solteros tienen
más proyectos (6) que los que están casados (4), y
además, creen que la probabilidad de que éstos se
cumplan es mayor (69/100 frente a 66/100). Por ello
su nivel de ilusión es mucho mayor.

EL ESPAÑOL CON MÁS ILUSIÓN,
EL QUE NO ESTÁ CASADO
Otra prueba de que los solteros tienen más ilusión se
encuentra en los perfiles del español más y menos
ilusionado que Gfk y Cofidis han creado en base a
los resultados del Barómetro. En el primer caso, el
10

estado civil de la persona más ilusionada corresponde
a alguien soltero (63/100) o bien que convive con su
pareja (61/100). En el caso opuesto, la persona menos
ilusionada de España es aquella casada o viuda
(55/100 y 50/100, respectivamente).
En cuanto a sexos, la diferencia entre el nivel de ilusión
de mujeres y hombres casados es casi imperceptible,
con una diferencia de sólo 1 punto (55/100 y 54/100,
respectivamente). Sí hay más variación en el otro
bando, pues están más ilusionadas las solteras
(65/100) que los solteros (61/100).

¿ES EL AMOR UNO DE LOS PRINCIPALES
PROYECTOS DE LOS ESPAÑOLES?
Aunque encontrar pareja y enamorarse aparece en
el ranking de proyectos ilusionantes, no es uno de
los principales proyectos de los solteros (18/100). Por
sexos, vemos que los hombres tienen más ilusión
por enamorarse (20/100) que las mujeres (15/100).
Antes de enamorarse, los solteros prefieren formarse
y adquirir nuevos conocimientos (34/100), y conocer
a gente nueva y ampliar su círculo de amistades
(27/100), sobre todo las mujeres, que se muestran

más ilusionadas y predispuestas a hacer nuevos
amigos (31/100) que el sexo opuesto (24/100).

VIAJAR, EL MEJOR PLAN PARA
CELEBRAR EL AMOR
Pero si hay un punto en común entre ambos
bandos, es el deseo de realizar un viaje: los solteros
se muestran algo más ilusionados por conocer
nuevos lugares (63/100) que los casados (55/100),
pero para los dos puede resultar el regalo perfecto
para celebrar el amor. En cuanto a destinaciones,
la mayoría de españoles elige Europa (49/100).
La segunda opción es el continente americano
(23/100) y la tercera, el asiático (9/100).
Si se opta por planes o regalos más sencillos, el
ranking de los proyectos más ilusionantes de esta

edición del Barómetro Cofidis de la Ilusión puede
sernos de ayuda ya que también muestra las
ilusiones de tipo material. Por ejemplo, un artículo
de decoración para la casa, puesto que redecorarla
es uno de los proyectos materiales más citados
(9/100) o bien algún gadget electrónico, un deseo
que va en aumento este año (4/100 frente a 2/100
el año anterior). Los gadgets deportivos (2/100) son
también una buena opción dado el incremento de
proyectos relacionados con el deporte y la salud. En
caso de dudas, los tópicos no fallan: para las mujeres,
un artículo de moda o complementos (7/100), y para
hombres, un coche o una moto (14/100 y 3/100,
respectivamente), son regalos que seguro arrancan
una sonrisa a quienes los reciben. Más información
en www.barometrocofidisdelailusion.es

Para elaborar el Barómetro Cofidis de la Ilusión, Gfk ha desarrollado una fórmula matemática que pondera 3 factores: el número
de proyectos que inspiran ilusión, el grado de importancia que les damos y las expectativas que tenemos de conseguirlos.

11

Teatro Cofidis alcazar
comedia

el lazarillo de tormes

Desde el 14 de septiembre

Lunes 20:30 h.

Desde

20€
El espectáculo más emblemático del género picaresco

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
comedia

Monólogos científicos

20 de febrero

Sábado 23:30 h.

El veneno caducado…
¿mata más o mata menos?

Desde

17€

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

el nombre

Desde el 10 de septiembre

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

Un conflicto real tratado con humor

V

icente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa de su
Desde
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.
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Teatro Cofidis ALCAZAR
comedia

comedia

EN BRUTO

Ilustres ignorantes

Sábado 23:00 h.
26 de febrero
Invitado especial: Ricardo Castella

12 de febrero

Viernes 23:00 h.

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.
comedia

TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO
HORMIGUERO
13 de febrero

Sábado 23:30 h.

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.

9 de enero

comedia

50 sombras de Andreu
19 de febrero

P
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’.
14

Viernes 23:00 h.

rimero 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.

Teatro Cofidis ALCAZAR

Teatro fígaro
comedia

el cavernícola

Desde el 3 de
septiembre

Miércoles a 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

16

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

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

Desde

12€

E

l escenario se despedaza en un puzle de momentos y situaciones en torno a la vida de seis personas, hombres y
mujeres entre los 30 y los 40, a punto de romper con su rutina emocional y sentimental. Sin protagonistas ni secundarios, solo varias vidas conectadas entre sí; un un retrato generacional actualizado y urbano, en el que los personajes
comparten con el público momentos íntimos con los que se sienten identificados en algún momento.
‘Los miércoles no existen’ aúna el drama y la comedia romántica, consecuencia de las decisiones inocentes de los
personajes. Habla de cómo, por un motivo u otro y a veces de forma Inconsciente, esa aparente inocencia acaba
cambiando sus vidas, aunque sea a largo plazo.
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Teatro infanta isabel
EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE

Desde el 13 de enero

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

D

os actores en escena, acompañados de un
pianista, un observador pasivo, a veces, que
les servirá 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 conformando 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 representa a todas las
mujeres y él a todos los hombres. De este modo
será más sopresivo, facilitaremos la identificación
de todos los espectadores y la variabilidad lo convertirá en un espectaculo más fácil de digerir.

Desde

16€
EL CABARET DE LOS
HOMBRES PERDIDOS

Desde el punto de vista de la narración, jugaremos
con estructura temporal invertida. Es decir, comenzaremos con el fin del amor caminando hacia
el principio, de tal modo que creemos una curva
ascendente acabando el espectáculo con el festín
amoroso de las primeras veces.

Desde el 11 de
noviembre

Sábados 22:00 h.
Domingos 20:00 h.

Un cabaret para cerrar
las heridas

20€

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.
18
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21

22

Apenas durmió la noche antes de la prueba, a pesar
de que en el circo acordaron no hacer ruido, ni en
las caravanas, ni en la carpa. Los animales hicieron
concejo para no molestar
Maica Nebot, la directora que iba a poner en pie
“Stravaganzza” conocía de sobra la trayectoria de su
familia pero de Roberta se podía esperar cualquier
cosa, no la había visto en la vida. Bueno, sí, una vez,
de niña
Su madre le prestó el traje, ella sí la había visto crecer y le quedaba como un guante, y eso que Nuria
era veinte años mayor. Nuria le había enseñado a
Roberta a encaramarse a todas las alturas que hubiese a su alrededor para demostrarle que podía
conseguir lo que se propusiese en la vida. Se subían
a los postes de luz y se deslizaban como monas.
Caminaban por los cables, sin paraguas, mojadas.
Juntas ensayaron el número, una y otra vez por todo
el terreno, a todas horas, no sólo en el trapecio, por
toda la carpa, por todas las caravanas, inventando
nubes a las que subirse. Nuria era muy exigente y
más si se trataba de su hija y aquello era un número
de verdad. Un número de la muerte
Durante el trayecto no habló. La llevaron sus primos,
en el coche, ya que la carpa estaba a las afueras de
Madrid y el teatro en el centro. Sus primos en cambio no paraban -y si te cogen,.. esto, y si te cogen...
lo otro... Roberta se cambió de ropa en el asiento
trasero. Tenía esa maestría gitana de hacerlo todo
rápido, aunque gitana no fuese, pero es esa maestría
del itinerante. Descendió de aquella tartana de circo,
en mitad de la Gran Vía, toda hecha diosa. El fucsia
le quedaba imponente. Su madre tampoco habló.
Se limitó a posar su mirada muda en los zapatos de
Roberta subiendo con impaciencia la escalinata del
teatro mientras los dedos se hundían huidizos en los
pliegues de la ropa de su hija.
Roberta no había querido que su madre entrase con
ella, y Nuria lo entendió. Entendía que su hija quisiera hacer las cosas por ella misma, y por eso, por
ella misma, al no poder aguantar la verborrea de sus
sobrinos prefirió esperar en el Café de enfrente.
Aun con cansancio, la cara de Roberta fue la luz de
la mañana entrando por el hall. El conserje la llevó
junto a sus compañeras. Algunas de chándal, la miraron de soslayo, con los ojos embutidos en quimeras
mal planificadas, al fin y al cabo aquello se llamaba
Stravaganzza, y habría que ver quién, de todas ellas,
estaba en un error. Roberta preguntó dónde está el
baño. Sólo una contestó. En la segunda planta. Quería estar sola. Lo importante es concentrarse en uno
mismo para no darse de bruces contra el suelo

Subió las escaleras escuchando los ecos de la tartana de circo aparcada en segunda fila, estruendosa de machos parlanchines, a la gresca con toda la
ciudad y una única luz de emergencia funcionando,
¿o era su cabeza?, no, no, eran ellos
Al pasar por detrás de la platea, en el pasillo, casi
tropieza con una puerta entreabierta que cortaba el
paso. Se trataba de la cabina de luces, y allí dentro
se topó con una bonita sonrisa.
-Hola, tú eres técnico, ¿verdad?.
-Sí, trabajo aquí,
-Encantada, yo soy Roberta, ¿te podría pedir un
favor?
El móvil de Nuria agotaba la paz del Café emitiendo
sonidos de toda clase, su bolso parecía un zoológico. Todo el circo estaba pendiente del resultado
de la prueba de Roberta. Todo el circo y todas las
camareras
Una voz sacó a Roberta de la conversación.
-Roberta Rame
-Voy -gritó Roberta-Mucha mierda-gritó el técnico- mientras Roberta
bajaba las escaleras de dos en dos
El teatro era precioso, elegante, antiguo, con los
asientos rojos y los palcos adornados por cenefas.
En el patio de butacas estaban sentados Maica Nebot y sus ayudantes. Roberta se subió a una de las
butacas traseras, en puntas, y su saludo los obligó
a girarse. Fue una aparición
-Hola Roberta, tenía ganas de conocerte, la última
vez que te vi eras una niña.
Pero Roberta ya volaba. Caminó de puntillas sobre
el borde de las butacas, avanzando entre giros y
sosteniendo el equilibrio entre pirueta y pirueta con
maestría. Alcanzó un palco y subió a él agarrada a
una cenefa, dio un salto, otro, otro, y así subió a los
palcos del segundo piso para luego bajar al primero, descolgándose bocabajo y pasando nuevamente al borde de las butacas, en perfecto vuelo. Trepó
por una columna lateral y de ahí se deslizó hasta
el escenario. Una barra motorizada había descendido a media altura en escena. Roberta se colgó
de la tela de la barra y sin apenas moverla subió
por la tela, suave, elegantemente, hasta alcanzar
la barra. Magia. A cuatro metros de altura, se sentó
sobre la barra, cruzó las piernas, dedicó un guiño
a la cabina de luces y preguntó ¿Qué queréis que
haga?
Nebot se levantó de la butaca -Llama a tu madre y
dile que este reencuentro hay que celebrarlo

vive el
teatro

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

la cavernícola

Desde el 3 de
septiembre

Miércoles a viernes 22:00 h.
Sábados 21:00 h.
Domingos 20:00 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

TE ELEGIRÍA OTRA VEZ

Desde el 13
de enero

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

U

na 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?

Desde

18€

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.
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pequeño Teatro gran vía
comedia

Como en la casa de uno...
en ningún sitio

Desde el 3 de Octubre
Sábados 23:15 h.

CHE BANDONEÓN
Desde el 17 de enero
Domingos 20:00 h.

Desde

12€
Desde

18€
Hínchate a reír los
sábados noche

S

anti 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.

U

n espectáculo dedicado al bandoneón, un
tributo al instrumento que lleva las banderas 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 compañero de escenario para celebrar veinte años de
andadura por los más representativos teatros españoles.

Corta el cable rojo

Lunes 21:00 h.

Ingenio veloz, ocurrencias
improvisadas y mucha risa

E

Desde

16€
30

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 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.

galileo teatro
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galileo teatRo
MI RELAcIóN cON LA
cOMIdA

deSde el 3 de
diciembre

Sábados y domingos 20:00 h.

Una interpretación memorable

E

speranza Pedreño está triunfando en
el Teatro Galileo “como unatormenta
en campo abierto”. “Uno de los mejores
y más combativos textos de Angélica
Liddell, interpretado con enorme talento
por Esperanza Pedreño” que es “una actriz feroz para un texto feroz”.
Este espectáculo, que se estrenó la temporada pasada en este mismo teatro, es
un lúcido manifiesto artístico y un visionario diagnóstico de “la mentira de España” aclamado por la crítica y aplaudido

“Un trabajo minucioso, lleno de ambición y
brío teatral.” (Abc)
“Un texto que ha encontrado a su actriz, y menuda actriz. Mi relación con la comida’ viva,
tensa, rítmica, llena de ideas.” (El País)
“Una obra y una interpretación que no hay que
perderse.” (Diario Crítico)
“Pedreño , actriz con mayúscula, asimila el
texto de Angélica LIdell en una interpretación
memorable. Es una fuerza intensa de los escenarios por sí misma, una imagen tan frágil
como rotunda y que igual mantiene el tipo en
el dolor que en el humor.” (La Razón)
“Pedreño, el texto y la puesta en escena se van
haciendo uno y el público, que al principio
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DesDe

15€

por el público. Examinada por el
poder, la autora traza un riquísimo
y estremecedor panorama social
y desde las tripas vitales, entrega
un panóptico del “España va bien”, la de
la larga y no superada dictadura fascista,
la del poder económico aliado con el religioso, de la vida cotidiana de los pobres
y empobrecidos, de la especulación y las
estafas del consumismo, el arribismo, la
“culturalidad” y el hambre (A Pepe Henríquez in memóriam).

suelta alguna risa, termina sobrecogido. Texto
imprescindible, montaje imprescindible.” (La
Guía del Ocio)
Texto volcánico de eruptiva belleza negra y
rutilante: si no van a ver el texto escenificado,
deberían al menos leerlo.” (Cerca de la cerca)
Esperanza se adueña del especio y de la atención del espectador lanzando bombras de racimo por su boca (Godot)
“Un texto incendiario, algo que nunca había
escuchado en un escenario con tanta fuerza.
No te acabas el talento y el riesgo de esta actriz
y directora, tan albaceteña y tan argentina. De
tener dinero, yo le montaba una gira por Sudamérica. Arrasaría, fijo.” (El País)

galileo teatro
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TeaTro laRa
comedia

buRuNdANGA

deSde el 4 de aGoSto

5ª TEMPORAdA dE ÉXITO

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:

34

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 20:30 h.

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

B

ernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción ‘Viviremos
firmes en la fe’. Milagros, una novicia con dudas,

DesDe

10€

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.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

febrero 2016

SALA PRINcIPAL

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.

NOSOTROS NO NOS MATAREMOS cON PISTOLAS
estReNo
lun 15, 22 Y 29 febrero 20:00 H
marteS/miÉrcoleS 22:00H

pÚblico familiar
MIS PRIMERAS cuATRO ESTAcIONES dE ARA
MALIKIAN
6, 14 de febrero12:00H.

100% buRbujAS

funciÓn Única 21 de febrero 12:00H

¿dE dóNdE VIENEN LOS PAdRES?

funciÓn Única 20 de febrero 12:00H

cóMO ME cONVERTí EN fAMOSA

mar 2 Y 9 de febrero 22:00H ÚltimaS funcioneS

TRES

NoVedad sala pRiNCipal
4, 11 Y 18 de febrero 22:00H
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TeaTro laRa
comedia

TRES

deSde el 21 de aGoSto

Jueves 22:00 h. 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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TeaTro laRa
comedia

LAVAR, MARcAR Y ENTERRAR

deSde el 22 de enero

Viernes 22:25 h.
Sábados 23:15 h.

Una peluquería de muerte

L

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

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

DesDe

16€

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

PROGRAMAcIóN Off
TEATRO LARA

OFF

febrero 2016
SI LOS ÁNGELES dISPARAN

eStreno luneS 1, 8, 15 ,22 Y 29 de febrero 20:15H

LA fLAQuEzA dEL bOLcHEVIQuE
luneS 1, 8, 15, 22 Y 29 de febrero 22:15H

MANTÉNGASE A LA ESPERA
marteS 2, 9, 16 Y 23 de febrero 20:15H

EL cOLEccIONISTA

marteS 2, 9, 16 Y 23 de febrero 22:15H

SufRIdA cALO

miÉrcoleS eSTReNo 3, 10, 17 Y 24 de FeBReRo
20:15H

EL AMIGO dE MI HERMANA

TRES

ViÉrneS Y SÁbado.
VierneS 20:15H;
SÁbadoS 19:15H Y 21:15H
5,6,12,13,14,19,20,21,26,27 Y 28 de febrero.
*JueVeS 22:00 HoraS Sala principal.

LAVAR, MARcAR Y ENTERRAR

ViÉrneS Y SÁbadoS Y dominGoS
VierneS 22:15H
SÁbadoS 23:15 H
dominGoS 18:15H
5 ,6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 Y 28 de febrero

PíNTAME

domiNGoS 7, 14, 21 Y 28 de FeBReRo 20:15 H

pÚblico familiar
Sala off
LOcA cIENcIA LOcA

eStreno 6 Y 7 de febrero 12:15H.

RíO dE LuNA (danza teatro)

eStreno 13 Y 14 de febrero 12:15H

cIRKuSz RuPT

eStreno 20 Y 21 de febrero 11:30
Y 13:00 H

miÉrcoleS 3, 10, 17 Y 24 de FeBReRo 22:15H

uNA NOcHE cOMO AQuELLA
JueVeS 4, 11, 18 Y 25 de FeBReRo 20:15H

uNA PuTA MIERdA

JueVeS 4, 11 Y 18 de FeBReRo 22:15H
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CLUB SMEDIA
ENTREVISTA A

SARA

ESCUDERO

‘SOY UNA AUTÉNTICA PRIVILEGIADA’
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cluB sMeDia eNTreVisTa a saRa esCudeRo

No te veremos en ‘Te elegiría otra vez’ pero tu esencia será
palpable en el texto. ¿Cómo ha sido dar el paso a la dirección
y producción de tu propia comedia?
¡Pues una aventura maravillosa! Yo digo que esto ha sido como
un parto porque mira que duele pero.. ¿¡Y el gozo que es!? ;)

En la obra hay un potente elenco de actores, ¿qué nos puedes contar de cada uno de ellos?
Son una maravilla, un privilegio auténtico. Y la mezcla de todos en el escenario (y abajo) es para embotellarla y venderla
como “elixir del buen rollo”, te lo prometo. Los Covers también son fantásticos y la energía y la gana hechas personas
pero por tiempo y espacio, te doy una nota de cada uno del
elenco principal aunque va a sonar repetitivo: Óscar Reyes
es un regalo personal y profesional que me ha caído del cielo. Es la ejecución perfecta junto con un talento innato para
la comedia y como persona yo he firmado un “sin ticket de
cambio” ;) Esmeralda Moya es otro regalo de la vida. Como yo
la digo siempre: “apareciste para quedarte”. Y encima es que
“Te Elegiría Otra Vez” es su primera inmersión en el teatro y,
para colmo, ¡en una comedia! Y demuestra que su talento
está por encima de su belleza que, paradigmas de esta vida/
profesión, sigue siendo por regla general un handicap. Y es
que ella es una muñeca. Parezco una madre cuando hablo
de ella pero es que no digo una sola mentira: no puede ser
más bonita porque, además, es que lo más feo que tiene es
lo preciosa que es por fuera, así que imagina... Es que es de
catálogo. Pero es que es así también aprendiendo y entregándose al personaje. Un lujo, de verdad... ¿Decir algo de
Nene? Pues además de que le quiero con locura desde hace
muchos años, cosa que él sabe y goza ; P y que para mi es un
incondicional... Te añado que demuestra que se puede brillar

como monologuista, como es su caso, pero también en un
escenario, con un equipo, superando pruebas (como aquí,
que nos canta un poco y todo!) y que siendo él mucho de
humor negro... borda y disfruta el blanco de TEOV porque es
de cabeza amueblada con roble del bueno :) Y Angy ha sido
todo un descubrimiento!! Es trabajadora, peleona, entregada, energética y transparente en la misma proporción! Que
canta como los ángeles ya lo sabía, que tiene nervio también, que tiene vis cómica de campeonato también! Pero
descubrir a la niña, como yo digo... ha sido la guinda. Soy una
auténtica privilegiada.

En ‘Te elegiría otra vez’ hay ruptura de la cuarta pared,
¿cómo es la reacción del público?
¡Ellos la están deseando y lo saben! Así que la reciben con
los brazos abiertos, es todo para sumar energía y cercanía a
la historia! TEOV es cero pretenciosa y desde la humildad y la
cercanía con el público alcanza otra dimensión.

La cartelera madrileña de teatro es muy amplia ¿por qué no
debería perderse el público ‘Te elegiría otra vez’?
¡Porque hay que reírse! Que la risa es salud y apertura de
alma! Y aquí uno se ríe de aquello con lo que se identifica
en el escenario y de aquello otro con lo que es imposible
hacerlo pero que, por eso, nos hace reír! Es decir: porque nos
hace reírnos de y con lo más absurdo, pero teniendo los pies
en el suelo :) Bueno, y porque, como te decía antes, es compatible con todo lo que hay en cartelera ahora mismo, comedias incluidas! Es diferente, blanca, sencilla y algo absurda
y, sobre todo, empeñada en dejar una sonrisa al salir y este
pensamiento: “qué buen rato he pasao, coles!” (y ya que cada
lector en “coles” ponga lo que quiera ;P)

NuestRos faNs preguNTaN...
¿Tienes algún ritual o manía antes de salir a escena?
(BEGOÑA PÉREZ MARTÍN)

Tomarme un café con leche bien calentito y correr un minuto
en el sitio de donde esté, para coger tensión muscular, que
activa la concentración.

¿Qué te hizo dar el salto de salir en la gran pantalla a
“esconderte” escribiendo y dirigiendo esta obra?(MARCOS
ESTRADA CAMPAYO)

Nada me empujó a “esconderme”, Marcos! Al contrario: aquí
saco de otra manera mi humor, mi personalidad cómica. Yo soy
humorista y/o cómica de autotexto salvo en programas como
Zapeando donde nos dan un guión, así que escribir esta obra ha
sido al contrario: enseñarme un poco más y buscar el trabajo de
la comedia en equipo y desde la piel de otro (porque aquí son 4
personajes, no 4 cómicos) y es fascinante Pd: si ya te pones a pensar
en lo que cuesta sacarlo adelante, montarlo, mantenerlo y pelear
porque salga bien y viva mucho tiempo... La respuesta al “por qué
lo has hecho?” sería: “por inconsciente!”

¿Crees que el teatro, en clave de comedia, está atrayendo
a más público joven en los últimos años? (MANUELA MOLINA
ROMERO)

Sí, pero creo que quizá más a público maduro, fíjate. El joven sí
valora a un monologuista en un pub, al más maduro le cuesta
ver “la seriedad” de ese acto. Y creo que con la emisión por tele de
monólogos y con la puesta en escena de comedias como TEOV
(o como las muchas mucho más elaboradas que hay -bien en
número de actores o en puesta en escena- sin mayor pretensión
que ofrecer un buen rato al espectador de la butaca o de casa..
Estamos haciendo que el humor se vea como algo muy “serio” y
eso es maravilla :)

¿Lo del título es porque el hombre es el único que tropieza dos
veces con la misma piedra? (LORENA BENÍTEZ HERNÁNDEZ)
El hombre hace esto que dices a diario y en mil cosas, como bien
apuntas, Lorena. Pero en este caso, que es una comedia con amor
de base, es justo al revés :) Es un “a pesar de todo: me quedo
contigo. Porque sí. Porque así lo siento y nadie nace aprendido ni
perfecto” ;)
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espectáculos familiares
Pocoyo y sus amigos
Teatro Compac Gran Vía

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

6 y 20 de
enero

MUSICAL

Sábados 12:00 h.

Desde

15€

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
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?

English pitinglish

MUSICAL

Teatro Compac Gran Vía

13 de febrero

Sábado 12:00 h.

Espectáculo interactivo y educativo

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.
Desde

15

€

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.

Los payasos de la tele
Teatro Cofidis Alcazar

Desde el 25 de octubre

Domingos 12:30 h.

Para niños… y padres

E

Desde

20€
40

n todo el mundo se ha propagado la noticia que en
España, existe un lugar misterioso, conocido como
“Hotel Ardiales”, y su estricta directora ofrece la herencia
completa del hotel a quien logre pasar una noche
hospedado en él. Y llegan a dicho lugar dos valientes
personajes, Rody y Jito, que intentaran conseguir el reto
y pasar todas las vicisitudes necesarias para lograrlo. ¿Lo
conseguirán? ¿Serán capaces de sortear a los personajes
encantados que habitan misteriosamente en el Hotel?

espectáculos familiares
familiares
espectáculos
SING AND PLAY. FACE TO FACE

Monster Madness. Teatro en inglés

Teatro Infanta Isabel

Teatro Infanta Isabel

Desde el 8 de noviembre
Domingos 12:30 h.

Desde

12€

Desde el 9 de enero
Sábados 16:00 h.

12€

Ú

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.

El principito
Teatro Fígaro

Desde el 23 de enero
Sábados 16:30 h.

F

12€

V

en a disfrutar de El Principito como nunca lo
habías visto con este espectáculo creado por el
reconocido bailarín y coreógrafo internacional José
Tirado, con un elenco de altísimo nivel, adaptado al
lenguaje y sensibilidad de los niños a partir de 6 años., y
dotado de una forma teatral que se integra plenamente
en la coreografía revelando la historia del Principito con
todos los mecanismos escénicos disponibles: teatro,
danza, canto, audiovisuales…

ace 2 Face vuelve al escenario con un cuento clásico 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 siniestro
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 tendrán que pagar un precio...
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espectáculos familiares

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

Bú...
teatro galileo

A partir del 23 de enero

Sábados 17:00 h.

D

9€

e los creadores de “Nadar…” y “El vuelo del Sol y
la Luna” llega el espectáculo para bebés “Bú…”
un mundo que contiene un pedazo del océano.
Entraremos al Mar, veremos medusas y muchos
animales marinos más. Los bebés escucharán y
conectarán por primera vez con los cantos de las
Ballenas y los sonidos reales de los delfines, nadaremos
entre peces de colores extraordinarios, y sentiremos el
latido del corazón... Un espacio creado para entrar en
el mundo marino desde el primer momento. Donde el
sonido real de los seres que viven en el mar, se funde
al lado de imágenes llenas de poesía, pensando en los
bebés y sus padres. Un espectáculo que te sumerge a
las profundidades del océano, donde los bebés podrán
participar activamente, y descubrir con el tacto, la vista
y el oído, un lugar nuevo, con un lenguaje corporal
en el que la actriz da vida a más de 15 marionetas, las
cuales pueden ser exploradas al final del espectáculo
por toda la familia y podrán estar en el escenario para
vivir de modo completo esta experiencia de Teatro
para bebés, creada por la compañía Bambola Teatro,
quien se dedica de modo profesional y especializado,
en este mágico y frágil estilo teatral.

Rapunzel, ópera rock
Teatro Galileo

A partir del 24 de enero

Domingos 12:30 h.

N

ico y Nica, dos aldeanos tortolitos que esperan
un bebé, vivían en un chozo vecino a la casa de
la malvada bruja Fräulein Inga , una bruja rebruja a la
que le encantan los vegetales y las hortalizas . Un día,
Nica tiene muchas ganas de comer los canónigos del
huerto de su vecina, y su marido Nico, decide robarlos
para ella con tan mala suerte que Fräulein Inga le pilla
por sorpresa.

12€
42

En pago de este agravio, la Bruja exige que le den al
bebé que pronto nacería, (que no es otra que Rapunzel,
a la que inicialmente la bruja iba a ponerle por nombre
“Canónigo” en recuerdo a este hecho, pero que finalmente decidió traducirlo al alemán porque quedaba
más elegante…
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cRÍtIcaS

los miÉRColes No eXisteN

la CaVeRNÍCola

“Sin duda, una experiencia teatral
que no se da todos los días. Si esto
no es rein¬ventar el teatro”

“Impecablemente inteligente”

ME LO DIJO EL APUNTADOR

“Los miércoles no existen es muy
cinematográﬁca, da la sensación de
que tras cada escena va a sonar un
“corten”, pero con esa magia de la
inmediatez del Teatro”
MI BUTAQUITA

“Los miércoles no existen se ha hecho
grande con el boca a boca y nos
pone los dientes largos al querer
verlos ahora también ﬁlmados”
ACHTUNG MAGAZINE

espiNete No eXiste
“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
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CK CITIZEN

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’
SUNDAY INDEPENDENT

“Descarada y hábilmente creada”
TIME OUT

buRuNdaNGa
“Hay comedia para rato”
EL PAÍS

“Un engranaje cómico
perfectamente engrasado”
EL PAÍS

“Una celebración para los
aﬁcionados al teatro”
20 MINUTOS

cRÍtIcaS

el CaVeRNÍCola

el lazaRillo de toRmes

“La escandalosamente divertida
y sorprendentemente dulce
exploración de la diferencia de
géneros”

“Un fenómeno teatral”

CHICAGO TIMES

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

“Hilarante y profundamente
perspicaz”
THEATREWORLD

“¡Un gran suceso!”
WASHINGTON POST

EL PAÍS

“Un recital plateresco, adornado y
genialmente sobreactuado”
EL MUNDO

el NombRe
““Un montaje muy recomendable”
GODOT

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

la llamada
“Todo un fenómeno”
EL PAIS

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

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

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

TEATRO DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA

GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID - 915 415 569

LARA

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

GALILEO TEATRO
GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID
913 600 829
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D

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

TEATRO COFIDIS
ALCAZAR
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID
915 320 616

mapa
de teatRoS
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ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC
¿CÓMO?
PIDe eN LA TAQUILLA De TU TeATRO MÁs CeRCANO
UN CUPÓN De INsCRIPCIÓN Y ReLLeNA TUs DATOs O sI LO PReFIeRes
esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com
CON TUs DATOs PeRsONALes

¿DÓNDE?
eNTReGA TU CUPÓN eN LAs URNAs De LOs TeATROs.
TAMBIÉN PUeDes BUsCARNOs eN TU ReD sOCIAL FAVORITA:

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONes Y sORTeOs.
en el Club smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Álvaro Molero
Graduado por la Universidad Nebrija
en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Diploma en Industria y Tecnología
del Automóvil.
Surface Designer de BMW en Munich

