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Gente Pequeña

L

a gente del teatro es gente pequeña.
No os dejéis engañar. Uno va a parar
encima de un escenario como podría
haber plantado sus posaderas en una silla
de oficina o sus pies en el barro cuando
llega el agua y toca regar la remolacha.
Los actores somos gente que nos gusta
que nos miren. Gente pequeña. Por eso
estamos en el escenario, que algo eleva.
También podríamos salir a la Gran Vía en
pelotas para que nos mirasen. Pero eso
no podemos hacerlo con asiduidad. Y no
nos pagarían. A mí, al menos, no.
He oído decir a actores que actuar es vivir
otras vidas a través de los personajes. No
hagáis caso. Los actores sabemos muchos
textos y a veces no nos esforzamos en
saber qué palabras son las nuestras.
Uno vive otras vidas cuando es público.
Desde la butaca roja podemos rozar las
emociones que los personajes viven. Eso
es ir al teatro.

Pero el actor no obtiene el placer de viajar
por otras vidas. No desaparece para dejar
espacio al personaje. Al contrario, el actor
sólo se ve completo cuando se siente a si
mismo haciendo de otro y observado por
el público. Ensaya pensando en los ojos
que desea que le miren. Como un niño
que dice constantemente “Mamá, mira lo
que hago”.
A veces, en el escenario, el actor siente
llegar desde el silencio y la oscuridad de
la platea el placer del público como una
marea cálida. Y entonces el actor se siente
infinito. Y lo es. Esa conexión invisible e
intensa hace que el actor se viva como
centro de todas las dudas, las razones y
las emociones del universo. El actor busca
una y otra vez ese éxtasis. Esa espuma de
trascendencia que es la grandeza de la
gente pequeña.

Carlos Ramos
Director y Actor de “Corta el Cable Rojo”.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
comedia

Magia Potagia

Desde el 3 de marzo

Jueves y viernes 23:00 h.
Sábados 22:30 h.
Domingos 20:30 h.

Nada por aquí, nada por allá…

Desde

20€

E

n su renovado espectáculo de magia, misterio, alegría y maravillas sin fin, con nuevas adivinaciones,
predicciones y transformaciones totalmente imposibles, con asombrosas sorpresas inéditas (¡nunca
antes vistas!), líricas y fascinantes historias mágicas, espiritismo misterioso y (quizás) aterrador, los sueños
(lo onírico) hechos realidad, los deseos soñados e imposibles colmados y vividos gracias sus mágicos
poderes...
Y también gracias a su gracia, a su alegría que nos llenará de ilusión, de energía positiva, de ganas de vivir
y conseguir lo imposible que sentiremos ya posible.
Y ¡adeMÁS! el encanto de la magia de Consuelo Lorgia y los detalles del mago Alan.
Frotarse los ojos ante lo Increíble, abrir la boca ante lo Asombroso, reír y reír y reír ante lo Surrealista, gozar
ante lo Milagroso y Fascinante...
Si acompañas a Juan Tamariz, su Alegría, su Fascinación y sus increíbles ojos azules entrarás con él en el
Arco Iris Mágico y lo vivirás y ¡seguro, seguro!) Lo GO-ZA-RÁS.
4

Teatro TEATRO DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA
Rigoletto

Desde el 1 de marzo

Martes a viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 h.
Domingos 17:30 h.

Desde

20€

E

l duque de Mantúa se dedica a cortejar a todas las mujeres que pasan por delante de él sin respetar
a padres o maridos. Rigoletto, su bufón, además de ser su cómplice, aprovecha las situaciones para
reírse de ellos. Sin embargo, el bufón tiene una vida paralela en la que esconde a su hija para que no
caiga en trampas de desconocidos. Sus fechorías le conducirán (sin darse cuenta) al rapto de su propia
hija y a la complicidad de su posterior muerte. Con lo que de alguna forma se cumple, o al menos el
bufón lo cree así, la maldición que el conde de Monterone le ha realizado al burlarse y participar de
su desdicha.

La traviata

Del 8 al 13 de marzo

Martes a viernes 20:00 h.
Sábados 19:00 h.
Domingos 17:30 h.

Desde

20€

A

lfredo Germond y Violeta se enamoran. Ella
es una cortesana y el padre de Alfredo va a
suplicarle que por el bien de su hijo le deje para
que pueda tener una buena vida. Ella intenta
convencerle de que su amor es verdadero pero
ante su insistente padre solo le queda escribirle
una carta cruel para dejarle y se va. Aldredo
ofende públicamente a Violeta y su padre,
dándose cuenta del daño que le está haciendo a
su hijo se lo confiesa todo y éste busca a Violeta
para pedirle perdón, pero ya es tarde; ella está
enferma y le quedan pocas horas de vida.
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Bienvenidos al
Teatro de la Luz Philips
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
Palabra de mago.
Jorge Blass

Desde el 16
de marzo

Miércoles a viernes 20:00h.
Sábados 18:00 y 20:30 h.
Domingos 19:00 h.

Magia: el engaño más emocionante
Desde

18€

L

os magos somos auténticos manipuladores de la percepción, nuestro trabajo consigue hacerte ver
y creer lo que nunca has visto, y olvidar aquello que está delante de tus narices. Lo cierto es que
aunque juguemos con vuestras mentes, somos gente de fiar, siempre avisamos de que te vamos a
engañar, y lo hacemos con cuidado, sigilo, delicadamente. Durante una hora y media cada noche del
mes de septiembre, ilusionaré a cientos, incluso miles de personas que ojalá vengan a disfrutar con el
mejor engaño que pueden experimentar: la magia.” No te pierdas todas las nuevas magias de Jorge
Blass, te sorprenderán… Palabra de mago.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
comedia

ESPINETE NO EXISTE

Sábados 23:00 h.

19 y 26 de marzo

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 22:30 h. Sábados 23:00 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!
18 de marzo: Moulin Rouge
25 de marzo: Grease
2 de abril: Dirty Dancing
8 de abril: Los miserables
10

15 de abril: El guardaespaldas
23 de abril: Grease
29 de abril: Mamma Mia
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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

el lazarillo de tormes

comedia

Monólogos científicos

12 de marzo
Sábado 23:30 h.

Desde el 14 de septiembre
Lunes 20:30 h.

Desde

20€

E

l 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 (…) 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 (…)”

Desde

17€

B

igVan 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.

Historias mías

Desde el 1 de marzo
Martes 20:30 h.

24€

Rafael Álvarez, El Brujo

Dos estrellas y una voz

Desde el 29 de marzo
Martes 20:30 h.

24€

L

legué a Madrid en un 124 con un destornillador
para la ventanilla, que siempre andaba floja, y
con un sueño en el maletero: hacer humor.

R

affaela Chacón nos trae un espectáculo musical
en el que revive a dos artistas irrepetibles como
lo son Marisol y Rocío Dúrcal, para acercar al presente recuerdos y emociones intensas de una época.

Hoy, treinta años después, ya no existe el 124 ni el
bendito destornillador, pero permanece intacto el
sueño del maletero. Permanece intacta la ilusión
por comunicarme con el público utilizando el humor para devolverles momentos, situaciones y personajes que son de ellos.
13

Aulas ciclistas

by

Acercando la pasión por los pedales a los
más pequeños

D

esde hace 20 años, Cofidis ha estado
estrechamente ligado con el ciclismo en sus
diferentes vertientes. La pasión de la compañía
por este deporte ha hecho que cada vez sean más
los proyectos que impulsa para promoverlo y hacerlo
visible entre la sociedad y, también, para que esta
pasión sea trasladada a los más pequeños. Desde
el año 2010, y en el marco de La Vuelta Ciclista,
Cofidis lleva a cabo todos los años las Aulas Ciclistas.

14

Se trata de sesiones informativas dirigidas a alumnos
de primaria que pretenden acercar el ciclismo a los
niños en todas sus dimensiones. Esta iniciativa se
celebra con el objetivo de transmitir a los pequeños
los muchos valores que les aporta la práctica de este
deporte, como el compañerismo, la convivencia, el
trabajo en equipo, o hábitos de vida saludables, entre
muchos otros.

Las Aulas Ciclistas se celebran en más de 100 colegios
de todo el país ubicados en algunas de las localidades
por donde pasan las etapas de la Vuelta a España. Más
de 25.000 alumnos participan cada año en diferentes
sesiones que imparten ex ciclistas profesionales
en sus colegios. En ellas, hablan sobre ciclismo
amateur y profesional, seguridad vial, mantenimiento
de la bicicleta y hábitos de vida saludables. Las
sesiones teóricas se completan con clases prácticas
relacionadas con el control de la bicicleta y la puesta
en práctica de consejos de seguridad vial. Gracias a
este programa, los niños tienen la oportunidad de
conocer más de cerca este deporte, aprender cómo
circular seguros en bicicleta y cómo llevar un estilo de
vida saludable.
Una vez finalizadas las Aulas Ciclistas, se seleccionan
1.500 alumnos quienes tienen la oportunidad de
participar en diez etapas de La Vuelta Junior Cofidis,
la competición para los más pequeños que tiene lugar
durante la Vuelta a España. Éstos pueden realizar
una carrera adaptada para ellos, la cual discurre por
el mismo recorrido que La Vuelta Ciclista, posando
posteriormente en el podio como auténticos ciclistas
profesionales.
Esta iniciativa, junto a las muchas otras que lleva a
cabo Cofidis entorno al ciclismo, como El Pedalón
Solidario, el patrocinio del equipo Cofidis o el apoyo
al equipo paralímpico español, son una muestra
más de la pasión de la compañía por este deporte.
Además, con La Vuelta Junior Cofidis y las Aulas
Ciclistas, proyectos dirigidos a los más pequeños, la
entidad está incentivando la pasión hacia el deporte
en generaciones futuras. Más información en
www.lavueltajuniorcofidis.com
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Teatro Cofidis ALCAZAR
comedia

comedia

EN BRUTO

Ilustres ignorantes

Viernes 23:00 h.
18 de marzo
Invitado especial: J. J. Vaquero

11 de marzo

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
5 de marzo

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
25 de marzo

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’.
16

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 fígaro
comedia

el cavernícola

Desde el 3 de
septiembre

Jueves y 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

18

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.
Desde

Una mirada cercana a las relaciones modernas

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.

Memoria o desierto

Desde el 1 de marzo

Lunes 20:30 h.
Martes y miércoles 20:00 h.

T

res hermanas se reúnen en el entierro de su
padre. No las separa únicamente la distancia
de sus respectivos lugares de residencia, también
algunos hechos pasados las mantiene en una
continua tensión que las ha llevado a una desunión que no deja satisfecha a ninguna de ellas. Sin
embargo, una información inesperada, un secreto sepultado en el tiempo, irrumpirá, de manera
abrupta y descarnada en la vida de estas mujeres:
tres supervivientes emocionales que superaron la
falta del cariño materno.
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Nueva web smedia:
Nueva web smedia:
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www.gruposmedia.com
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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 19:00 y 21:00 h.
Domingos 18:00 h.
Desde

16€

as
¡Últim es!
n
o
funci

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 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.
28

Teatro infanta isabel
No tengas miedo

Desde el 31 de marzo

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

U

n experimento sobre el miedo que tiene como maestro
de ceremonias a José Lifante,
el veterano actor que nos lleva
asustando durante mas de 40
años en sus películas.

Desde

13€

Ambientado en el Teatro Infanta Isabel, que sobrevivió hace más de 100 años a un incendio,
del que se dice que a veces aún se siente la presencia de algún espíritu que no ha cruzado al
otro lado.
Una cuidada ambientación, terror psicológico
y efectos especiales son los ingredientes que
harán que el público lo pase muy bien pasándolo mal.
Pero si alguien cree que solo es un espectáculo
y no hay por que asustarse, está equivocado.
Nunca te puedes sentir seguro en un teatro,
porque en realidad no conoces a quien tienes
sentado detrás.

Ildebrando Biribo.
El último cyrano

Desde el 1 de marzo

Martes 20:30 h.

Desde

I

12€

ldebrando fue el apuntador de
Cyrano de Bergerac. ¡El apuntador más emblemático de la historia! Una fábula llena de resortes, cajoncitos,
sorpresas e ilusión. Un viaje al mundo del teatro,
del alma del ser humano. La sorpresa del teatro
puro. Una pequeña joya.
Alberto Castrillo-Ferrer lleva catorce años dando vida a este espectáculo. Tras más de trescientas representaciones ha dejado una huella
imborrable en un público que ha aplaudido con
emoción tras cada representación.

29

pequeño Teatro gran vía
comedia

la cavernícola

Desde el 3 de
septiembre

Miércoles y 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...

30

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.

ENDES
DE PAULA PR
N
IÓ
C
A
R
O
P
a
INCOR
meralda Moy
En lugar de Es

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, Paula Prendes, 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.

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.

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

Desde

12€

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€
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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
El guante y la piedra

La ciudad borracha

Desde el 12 de febrero
Viernes 20:00 h.

Desde el 12 de marzo
Sábados 20:00 h.
Domingos 19:00 h.

15€

Y

o que sé si uno elige o no elige, el caso es que
hay cosas que no te las esperas en la vida ¿no
te pasa? Despertarte una mañana, mirar alrededor y
pensar; ¿En qué momento elegí todo esto?”
Nelson Villa, el personaje principal de nuestra
historia, nos habla desde el recuerdo de una
época pasada: la campiña Francesa donde vivía,
“su entorno, sus valores, su incursión en el boxeo y
en la danza. Las divertidas anécdotas se suceden
unas tras otras, dejándonos conocer, mientras
tanto, un abanico de personajes que influyen en la
vida de nuestro protagonista. En un momento del
viaje conoceremos a André, quien tendrá un papel
decisivo en el porvenir de Nelson y en el desenlace
de su historia.

15€

L

a Ciudad Borracha es una aproximación
furiosamente teatral a la mística del matrimonio
y a la siempre cambiante naturaleza del amor y de
la identidad en una ciudad que nunca duerme.
“Una divertida y encantadora comedia agridulce
que engancha rápidamente al público provocando
las carcajadas mientras nos revela perspicaces
observaciones acerca del amor y la amistad.

¿Elegimos? ¿O solo transitamos un camino ya
trazado?
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P

riceless Cities vuelve a nuestros teatros con más fuerza que nunca. Gracias a ello, todos los
Titulares de Tarjetas MasterCard tendrán acceso a nuevas experiencias irrepetibles. No pierdas
la oportunidad de descubrir otra forma de vivir el teatro en www.priceless.com. Reserva ya tus
entradas.

Experiencias Pasadas
ESTRENO Y MEET&GREET CON DANY MATEO
FEBRERO 2015

D

isfrutar de un cara a cara con Dani Mateo,
compartir su tiempo y vivir un estreno como
nunca. Así fue la experiencia que los Titulares de
Tarjetas MasterCard vivieron. Risas, buena compañía,

comida y bebida... ¿Qué más se puede pedir? Con
Priceless Cities es posible disfrutar de experiencias
inimaginables.

Cena en el escenario CON JOSÉ LUIS GIL Y RICARDO JOVEN
JULIO 2015

L

os titulares de tarjetas MasterCard, la describieron
como “una experencia incomparable”, tras haber
cenado con los actores José Luis Gil y Ricardo Joven,
protagonistas de la obra ‘Si la cosa funciona’. Primero

disfrutaron de la obra para después cenar en el mismo
escenario con ellos. Una noche que jamás olvidarán.

mÁS INFO EN : www.priceless.com.
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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:
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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

Marzo 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
LunES 20:00h, MARTES/MIÉRCOLES 22:00h

Tres

Jueves 3 y 24 de marzo 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 marzo 2016
Lunes
Si los ángeles disparan
7, 14, 21, 28 de marzo 20:15h

Palabras encadenadas
7, 14, 21, 28 de marzo 22:15h

Martes
Manténgase a la espera
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo 20:15h

El coleccionista

1, 8, 15, 22 y 29 de marzo 22:15h

Miércoles
Sufrida Calo

2, 9, 16, 23 y 30 de marzo 20:15h

El amigo de mi hermana
2, 9, 16, 23 y 30 de marzo 22:15h

Jueves
Una noche como aquella
3, 10, 17, 24 y 31 de marzo 20:15h

Una puta mierda

Viernes y sábados
Tres

Viernes 20:15h; sábados 19:15h y 21:15h
*Domingo 27 de marzo función 20.15 horas.
.

Viernes, sábados y domingos
Lavar, marcar y enterrar
Viernes 22:15h / Sábados 23:15h
Domingos 18:15h

Domingo
Píntame

6, 13, 20 de marzo 20:15 h

Matinales fines de semana
Yerma

Sábados 5 y 19 a las 13.15h

Delicia

Domingos 6 y 20 a las 13.15 h

OFF

Público familiar
Sala Off
Esos locos fantasmas

6, 20, 26 y 27 de marzo 12.00h

La fantástica banda
plays the beatles

5 de marzo 12.00h

Ara Malikian

Mis primeras cuatro estaciones
13 de marzo 12:00h

100% Burbujas

19 de marzo 12:00 h

No hay mejor defensa que
un buen tinte
ESTRENO Domingos 13 y 27 13.15h

3, 24 y 31 de marzo 22:15h
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club smedia entrevista a JORGE BLASS

¿Qué tienen de especial tus espectáculos que con el último siempre dejas al público más satisfecho por insuperable
que pareciese el anterior?
Muchas gracias, me alegra que esa sea la sensación, cuando estreno un espectáculo siempre pongo toda
la carne en el asador, acabo vacío y sin ideas, no puedo ni imaginar que será lo siguiente. Pasan un par de
semanas y ya me pongo a pensar en lo siguiente. Imagino que será producto de mi mente inquieta y curiosa.
¿La palabra de un mago vale más o menos que la del resto?
Vale igual! Somos gente honesta, en Palabra de mago me propongo demostrarlo.
‘Palabra de mago’ regresa a Gran Vía con gran expectación de público, ¿Cuál es el secreto (confesable) del espectáculo?
Los magos nunca confesamos secretos. Somos así...
La cartelera teatral madrileña es muy amplia, ¿por qué no debería perderse el público ‘Palabra de mago’
Porque se van a reír y sorprender con magia inédita, diferente a lo que han visto antes. Es mi reto y
compromiso como mago, seguir sorprendiendo.

nuestros fans preguntan...
¿Es verdad que quien no cree en la magia nunca la
encontrará?
(Antonio Fernández de Rojas Contreras)

Cierto es, lo primero es dejarse ilusionar, aunque me gusta
mucho cuando vienen escépticos al show y al cabo de unos
minutos van cambiando su actitud.

¿Cuál es el mayor aprieto al que has tenido que enfrentarte
realizando uno de sus trucos? (Miguel Lorenzo Llamas)
Nada me empujó a “esconderme”, Marcos! Al contrario: aquí
Una vez actuaba en Tenerife y la compañía aérea perdió todo
mi equipaje, tuve que improvisar un show completo con
material comprado esa tarde en comercios de la zona.
Salió bastante bien!!

¿Hay alguna idea de espectáculo que no hayas podido
realizar por la limitaciones de la magia?
(Antonio Estévez Núñez)

Después de varios años he descubierto que la magia no tiene
límites, los tenemos nosotros, ó la producción. Hay ideas que
tardan más en desarrollarse que otras, pero la premisa para mí
siempre es No hay nada imposible, solo es más o menos difícil.

¿Cuánto tiempo te cuesta preparar un truco nuevo y si
dispones de algún equipo de colaboradores que te ayuden a
ello?,pues entiendo que hoy día, la innovación en tu medio
es primordial. (Ricardo Concha Vilanova)
Tengo un muy buen equipo con el que trabajo las ideas y
damos forma a los espectáculos, guionistas, músicos y magos
asesores que colaboran en distintos proyectos.

Es fundamental tener distintas opiniones y puntos de vista,
aunque alguien debe tener la decisión final de lo que hago, y
esa persona me temo que soy yo. Tanto si acierto como si me
equivoco, la responsabilidad es toda mía.

¿Hay algún tipo de público ante el que te sientas incomodo
cuando realizas algún truco? y si lo hay ¿cuál es el motivo?.
(Mariví Salor Corraliza)

úblico. En mi carrera he actuado en comuniones, cumpleaños
infantiles, residencias de ancianos, grandes teatros, pequeños
teatros, pubs, cabarets, discotecas, televisión, estadios de
futbol, asociaciones de ancianos etc…

¿Recuerdas cuál y cómo fue tu primera actuación como
mago profesional? (Miguel García Fernández)
Fue en una asociación de vecinos en Aravaca, Madrid, donde
vivía una amiga de mis padres. Recuerdo muchos nervios y una
gran responsabilidad.

¿Qué es lo más embarazoso que te ha ocurrido durante una
actuación? (María José Fernández Álvarez)
Durante este show Palabra de mago el pasado septiembre,
dos espectadores se pegaron en el patio de butacas y tuvimos
que parar 5 minutos el espectáculo. Fue lo más surrealista
que me ha pasado nunca. El personal de sala expulso a los
espectadores implicados y continúo el espectáculo. Acabamos
transformando un triste incidente en algo divertido para el
público asistente. Realmente los espectadores se pegan por
ver el show ; )
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espectáculos familiares
Pocoyo y sus amigos
Teatro DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA

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

2ª temporada

Sábados 12:00 h.
Jueves 24 y viernes 25 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 DE LA LUZ PHILIPS GRAN VÍA

2ª temporada

Domingos 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€
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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
Teatro infantil en inglés

C

on 15 años de experiencia a sus espaldas y más de 100,000 espectadores al año, Face 2 Face ha encontrado la
fórmula para acercar los clásicos en inglés a un público mayoritariamente español. Apoyándose en el lenguaje
gestual, el humor visual tipo Tricicle y una estrecha complicidad con el público, los actores anglosajones conectan
con espectadores de todas la edades y de todos los niveles ayudándoles a seguir perfectamente la trama de la
obra. Todo esto manteniendo grandes tramos de la obra original y sin caer en un tono didáctico o infantil.
Creemos en un teatro familiar inteligente, de calidad, donde haya algo para todos los públicos, niños y mayores,
anglohablantes y “spanglish”, que quieran vivir una hora de magia y diversión.

SING AND PLAY

Midsummer night’s dream

Teatro Infanta Isabel

Teatro Infanta Isabel

Desde el 8 de noviembre
Domingos 12:30 h.

Desde

12

Desde el 5 de marzo
Sábados 17:00 h.

€

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.

Desde

12€

L

a historia cuenta la fortuna de cuatro amantes
seducidos en el bosque por unas Hadas que, a
través de una poción mágica, les fuerzan a enamorarse
de la primera persona que vean. Tristemente la misma
Reina de las Hadas toma la poción y cuando un burro se
le cruza por delante, ella se enamora perdidamente de
la bestia. Es una comedia con emocionantes escenas
de amor, misterio y magia teatral que explora la locura
del amor y se ríe de la estupidez humana. Contiene
alguna de la más fina poesía que Shakespeare escribió,
a la vez que las escenas de enredo más cómicas.
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espectáculos familiares
Bú...

Rapunzel, ópera rock

teatro galileo
A partir del 23 de enero

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

teatro galileo
Sábados 17:00 h.

A partir del 24 de enero

Domingos 12:30 h.

12€
9€

U

n 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,
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.

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.
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…

El Principito
Teatro Fígaro

Desde el 23 de enero

Sábados 16:30 h.

Vhabías visto
con este espectáculo creado por el
12€ reconocido
bailarín y coreógrafo internacional José

en a disfrutar de El Principito como nunca lo

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…
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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

Gloria Luna
Graduada por la Universidad Nebrija
en Artes Escénicas y Comunicación
Audiovisual.
Productora teatral en Smedia.

