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“NO TENGAS MIEDO”

E

sto es lo que les decimos a los espectadores
cuando entran al Teatro Infanta Isabel a ver
nuestro nuevo espectáculo de terror.

Pero bien podría decírmelo a mi mismo, porque
hoy en día producir teatro es todo un riesgo. Una
ruleta rusa en la que el tambor del revolver tiene
mas de una bala.
Da miedo invertir en un sector sin ayudas, sin
subvenciones y con un iva que hace que el
único beneficio se lo lleve hacienda (y no nos
engañemos más, hace tiempo que quedó claro
que hacienda no somos todos).
Pero aún así seguimos produciendo, escribiendo
y dirigiendo teatro. ¿Por qué lo hacemos si
tenemos todas las de perder?
Porque es lo que nos gusta hacer.
Porque es lo que debemos hacer.
Y porque no dejaremos que nos impidan hacer lo
que queremos hacer.
En definitiva, porque no tenemos miedo.
El miedo da poder. Los gobiernos lo saben y lo
utilizan.
Un país sin teatro es un país sin cultura.

Decían los mandatarios de la antigua Roma que
al pueblo para tenerle contento había que darle
pan y circo.
Pero en este país cada vez hay menos pan, y del
circo… ni hablamos.
Por eso lo único que nos queda es la cultura. Y la
cultura no debería ser un lujo.

Un país sin cultura es un país ignorante.

Defendamos lo que es nuestro. Defiende lo que
es tuyo.

Un país ignorante es un país sumiso.

No tengas miedo.

Denle al pueblo futbol y televisión basura y nadie
se quejará, nadie protestará y nadie luchará por
lo que es justo.

Eduardo Aldán
Autor, director y productor de
“No tengas miedo” y “Espinete no existe”
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TeaTro de la luz philips GRaN VÍa
el CasCanueCes

Del 7 al 12 De junio

Martes a sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

Llega a Madrid El Cascanueces

Modern Ballet. Dirigido por Radu
de estos dos clásicos del ballet

E

l secreto de la popularidad de este «El Cascanueces» está en su mágica mezcla de belleza y fantasía
con la tragedia y un profundo psicologismo. Enormes ratones que, contra lo que se pudiera esperar, no
resultan una amenaza para la felicidad de los enamorados y se convierten en sus mejores amigos, frente a
las personas que lenta, pero implacablemente, llevan a la protagonista a una inevitable y terrible muerte.
Este cuento es sobre la pequeña Mary que sueña con la felicidad y el amor. Estos sueños
milagrosamente se trasladan a la casa del Sr. Stalbaum, donde este y su señora se convierten,
gracias a la magia de Drosselmeyer, en Rey y Reina de los Ratones. El Sr. Drosselmeyer le
regala a Mary un muñeco mágico que se parece mucho a él (lo llamará Cascanueces), que
se convertirá en el primer amor de Mary. Y lo más importante es que en esta historia todo
resulta ser diferente respecto a lo que pudiera parecer a primera vista.
4

DesDe

20€

TeaTro de la luz philips GRaN VÍa
el lago de los Cisnes

Del 14 al 19 De junio

Martes a sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

y El lago de los cisnes del Kiev

Poklitaru, es otra vuelta de tuerca

E

l lenguaje de la danza moderna ayuda a transmitir mejor algunos sentimientos al público. Los decorados
que la compañía de Kiev Modern Ballet ut iliza para la puesta en escena nos trasladan al fantasmagórico
mundo del brujo Rothbar – una especie de doctor Frankenstein – que es capaz de cambiar en la mesa
quirúrgica las existencias de los seres vivos. El vestuario realizado por Anna Ipatieva facilita a los artistas
crear a la vez las imágenes de personas y de místicos elfos-cisnes de los sueños del protagonista.
En esta versión, un pequeño cisne, convertido en niño contra su voluntad, tiene que vivir todo
lo que le depara el destino. Solo en sueños puede sentir el amor. Al final, logra ser libre… pero
ya es demasiado tarde.

DesDe

20€
5

Cuando la luz se convierte
en espectáculo.
La luz puede ser eficiente. Puede ser cálida. Inteligente.
La luz puede ser la mejor compañía de tus hijos.
Y la mejor decoración para una cena.
La luz puede ser divertida, relajante o estimulante.
La luz puede despertarte, acompañarte y dormirte plácidamente.
La luz Philips puede serlo todo.
Incluso un maravilloso espectáculo.

Bienvenido al Teatro de la Luz Philips.

LUCEPLAN: HOPE D66/12p | www.philips.es

Teatro de la luz philips GRAN VÍA
Cosacos de Rusia

Del 21 de junio
al 3 de julio

Martes a sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

Desde

20€

N

o es solo un espectáculo de danza, no es una simple muestra de folklore, no estamos en
presencia de pintorescas o exóticas habilidades más o menos impresionantes… Es un torrente de
sentimientos enraizados en la dureza de unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural. “Leyendas
Cosacas” es la expresión del alma de un pueblo lleno de generosidad, que durante siglos lo dio todo
sin exigir nada a cambio, salvo seguir siendo ellos mismos y cumplir el deber para con su Patria.
Los bailes cosacos son ricos en elementos militares, ya que se trata de un pueblo guerrero que
durante siglos se dedicó a defender las fronteras rusas. Por este motivo, es normal la utilización en
las representaciones de látigos, lanzas, sables, cañones, etc. Esta compañía es la única que en sus
coreografías desarrolla elementos de todas las regiones cosacas.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
El humor que nos
prohibieron en la tele

Soul, Bulería y más.
Pitingo

11 de junio

Hasta el 5 de junio

Sábados 23:30 h.

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

Desde

16€

Q

Desde

20€

¿

ué es: El humor que nos prohibieron en la TV?
Empecemos por sus intérpretes, Marron, Juan
(Trancas) y Damian (Barrancas) son “tres calaveras
huecas” dedicadas en cuerpo y alma al humor en
todos sus formatos, que aparcan por unas horas la
radio y la televisión para hacernos reír en persona.
Al teatro nos traen sus monólogos, sus secciones
más absurdas y todo lo que no les dejan hacer en
el Hormiguero. El show más divertido y gamberro
del momento, sorpresas, improvisaciones e imitaciones se suceden en un espectáculo donde podrás
disfrutar del lado más cercano de estos 3 artistas de
El Hormiguero.

P

itingo presenta su nuevo espectáculo que
será un concierto único y exclusivo en el que
ofrecerá los temas que le han hecho famoso, sus
versiones, sus grandes éxitos. Un espectáculo en el
que el cantante estará acompañado de sus músicos
habituales, de sus artistas flamencos, sus coros góspel… En resumen, de todo lo que forma la esencia
del auténtico Pitingo.
Este espectáculo es una oportunidad única para ver
a Pitingo ofrecer sobre el escenario todo su arte, que
ha sido reconocido nacional e internacionalmente.
Un espectáculo que no te puedes perder.
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TeaTro Cofidis alCazaR
CoMedia

el nombRe

Hasta el 19 De junio

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

as
¡últim es!
n
o
f u n Ci

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
Trabajos de amor
perdidos

N

Desde el 22 de junio

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

arra la historia del Rey de Navarra y sus caballeros, quienes deciden recluirse en
el castillo del Rey durante tres años para dedicase a la erudición y el estudio,
evitando el contacto femenino durante ese tiempo. La llegada al castillo de la Princesa
de Francia y sus damas quebrará la firme determinación de los caballeros, dando lugar a
la confrontación entre los votos de abstinencia, y la seducción que supone la ruptura del
juramento para dejarse llevar por las atracciones del amor.

Desde

16€
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Arranca el Gran Premio de España
Cofidis de Triatlón

O

rganizado por la Federación Española de
Triatlón y con el apoyo de la entidad financiera
Cofidis, nace el Gran Premio de España Cofidis
con el objetivo de poner en valor a clubes, categorías
de élite y diferentes grupos de edad a través de
14

diversas etapas puntuables, además de revolucionar
el panorama del deporte nacional con un novedoso
circuito en los mejores escenarios del territorio
español.

Se trata de la primera edición de este Gran Premio,
compuesto por el Campeonato de España de Triatlón
Sprint, el Campeonato de España de Acuatlón, el
Campeonato de España de Triatlón por Relevos, la
Copa del Rey y de la Reina de Triatlón, y el Campeonato
de España de Triatlón. A estas pruebas hay que sumar
la Gran Final, a la que concurrirán los mejores atletas de
cada categoría.
Águilas (Murcia) –una de las sedes más representativas
del triatlón nacional–, acogió la primera prueba
clasificatoria, con los Campeonatos de España de
Triatlón Sprint y Acuatlón en juego, y una cifra récord
de participación con 1175 inscritos para luchar por
el cetro nacional en distancia sprint y más de 840
participantes en la modalidad de acuatlón.
Los días 20 y 21 de mayo se desplazó a Pontevedra
(Galicia) con motivo del Campeonato de España de
Triatlón por Relevos, la Copa del Rey y la Copa de la
Reina de Triatlón. Tras el paso por Galicia, el primer fin
de semana de septiembre llegará a Banyoles (Girona)
para la disputa del Campeonato de España de Triatlón.
El 24 y el 25 de septiembre, Gijón acogerá la cuarta de
estas pruebas: el Campeonato de España de Triatlón
por Clubes, en el que los equipos completarán 750
metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de
carrera a pie.
Como última prueba se disputará la Gran Final, que
se celebrará en Mar de Pulpí (Almería) el próximo 8 de
octubre y que, al igual que en la Gran Final de las Series
Mundiales ITU, otorgará más puntos a los participantes.

Cofidis y el deporte
Cofidis lleva más de 20 años comprometido con el
deporte y, en especial, con el ciclismo. En los últimos
años, la entidad financiera ha ido ampliando su
compromiso con el ciclismo para llegar a todos los
ámbitos en los que está presente. Por ello, en 2015,
Cofidis selló un acuerdo de colaboración con la
Federación Española de Triatlón (FETRI) con el objetivo
de popularizar aún más este deporte y acercarlo a
todos los públicos.
A raíz de este acuerdo, la compañía también se
convertirá en patrocinador oficial de la Selección
de Paratriatlón, figurando en la equipación de los
triatletas internacionales en su camino hacia los Juegos
Paralímpicos de Río 2016.
15

Teatro Cofidis ALCAZAR
comedia

RECETA PARA ENAMORARSE
Coro de hombres gays de Madrid

E

27 de junio

Lunes 20:00 h.

l Coro de Hombres Gays de Madrid desvelará en su próximo concierto la receta para
encontrar el amor de nuestras vidas, desde el Teatro Cofidis Alcázar. Presentan el
espectáculo ‘Receta para Enamorarse’ con una función en apoyo a la asociación AMIRES.

Desde

10€

Receta para Enamorarse’ incluye éxitos del pop en español de artistas como Raphael, David Bisbal y
Antonio Orozco, entre otros. El nuevo espectáculo contará la historia de un joven recién enamorado
que compartirá su experiencia en el amor y nos dará lecciones sobre cómo conseguirlo. Grandes
sorpresas nos esperan con mucha música, baile y actuación.
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TeaTro Cofidis alCazaR
monÓlogos CientífiCos
18 De junio

sábado 23:30 h.

en bRuto
10 De junio

Viernes 23:00 h.

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.
Big Van es un espectáculo vivo, divertido, gamberro
y sobre todo 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 viento: frikis del mundo ¡NO
ESTÁIS SOLOS!

#quenonosfRunjanlafiesta
17 DE JUNIO

Viernes 23:00 h.

‘El monólogo que estabas
esperando… Y lo sabes’

#

Quenonosfrunjanlafiesta es el nombre que
recibe el exitoso espectáculo del cómico David
Guapo.

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

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.

50 sombRas de andReu
3 De junio
4 De junio

Viernes 23:00 h.
Sábado 23:30 h.

P

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.
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TeaTro iNfaNta isaBel
stRadiVaRias ii

DesDe el 10 De aBRil

Domingos 20:15 h.

Las auténticas divas
del humor

C

uatro personajes, cuatro virtuosas y, por
encima de todo, cuatro DIVAS, se suben a
un escenario en el que conviven con los celos,
la seducción, la astucia, el glamour y muchísimo
Humor.

DesDe

16€
goodbye españa

Se atreven con Schubert y Police, Beethoven y
Stevie Wonder, Rossini y Queen, Pergolesi y The
Platters, fusionando la copla, el blues, el rock y el
soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar
y cautivar al público con ocurrentes e inusitadas
habilidades musicales.

Hasta el 7 De junio

as
¡últim es!
on
funCi

Martes 20:30 h.

G

oodbye España cuenta la historia de Sam,
un joven ingles que decide venirse a España como voluntario para combatir en la guerra
civil. Rebecca, su madre, al no recibir noticias suyas, decide venirse a buscarlo uniéndose como
enfermera voluntaria.
Durante esa búsqueda de madre e hijo a lo largo
de un país devastado por la guerra, Sam conoce
a Pilar, una joven española a la que la guerra ha
dejado huérfana. Rebecca, por su parte, conoce
a Ernesto un español que resulta herido en la
guerra.
Goodbye España trata de lo que puede hacer la
gente común y corriente cuando decide actuar.
Una historia de amor en tiempos de guerra, de
supervivientes, un homenaje y una celebración
del 80 aniversario de una parte de nuestra historia contada desde las relaciones humanas.
El musical está inspirado en casos
y testimonios reales, esos hombres
y mujeres que lucharon por lo que
creían.
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DesDe

18€

TeaTro iNfaNta isaBel
no tengas miedo

Hasta el 3 De julio

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

16€

as
¡últim es!
n
o
funCi

T

ras 10 años de éxito en la cartelera con “Espinete no existe”, Eduardo Aldán da un giro radical con este
nuevo espectáculo, escrito y dirigido por él, cuyo objetivo es que el espectador sienta terror en la butaca
de un teatro.
Este experimento sobre el miedo tiene como maestro de ceremonias a José Lifante, el veterano actor que nos
lleva asustando durante más de 40 años en sus películas.
Será nuestro anfitrión cada noche en el teatro Infanta Isabel, un edificio que ha sobrevivido a un incendio,
dejando como secuela la presencia de algún espíritu.
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 qué asustarse, está equivocado. Nunca te puedes
sentir seguro en un teatro, porque en realidad no conoces a quien tienes sentado detrás.
19
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vive el
teatro

Nueva web smedia:
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
www.gruposmedia.com
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Go fit ValleheRMoso
sing along

DesDe el 27 De junio

Lunes a sábados
apertura de puertas 21:00 h.

¡Nuevo espacio para veranear en Madrid!

S

i eres uno de los que pasará los meses de julio y agosto en la capital, ya tienes un plan
para dar envidia a tus amigos. Únete cada noche al plan más fresco del verano con el
Cine y Karaoke al aire libre de SING ALONG.
Títulos como Mamma Mía!, Moulin Rouge, Grease, Ghost, Dirt Dancing* y muchos más para
que vuelvas a emocionarte con los musicales que han marcado la historia del cine, y seguro
que la tuya también…
¡Pero recuerda que este plan es mucho más que un cine al aire libre! Puedes venir disfrazado de casa o comprar tu kit de la película al llegar, posar en el photocall como si fueras
uno de los artistas de la película, y aprenderte las coreografías de nuestros animadores para
cantar como si no hubiera un mañana. Además disfrutarás de la carta y consumiciones de
un bar de verano en pleno centro de Madrid.
¿Cuándo? Desde el 27 de junio y hasta el 4 de septiembre, de lunes a sábado, te esperamos
en GO FIT Vallehermoso,
Para todas las edades, 600 localidades cada día, 6 días a la semana. Desde la apertura de
puertas a las 21h podrás tomarte un rico bocata, un perrito caliente, palomitas, o beberte
una caña en nuestro bar.
Y cuando empiece la película… ¡a cantar!

24

12€

Go fit ValleheRMoso

S

ing-Along® es un formato que nació en el Festival de Cine Gay de Londres en 1999.
En agosto de ese año empezó a programarse en el cine Prince Charles de Londres y
enseguida colgó el cartel de “No hay localidades” en todas sus sesiones. Desde entonces,
espectáculos con este formato se vienen celebrando con gran éxito en muchos países.
En España el formato lo ha desarrollado La Tropa Produce, una joven empresa de producción que tiene la vocación de explorar nuevas fórmulas para atraer a los espectadores a las
salas de cine y teatro.
JUNIO
Lunes 27 de junio Grease
Martes 28 Mamma Mia!
Miércoles 29 Dirty Dancing
Jueves 30 Rocky Horror Picture Show
JULIO
Viernes 1 Grease
Sábado 2 Moulin Rouge
Lunes 4 Dirty Dancing
Martes 5 Grease
Miércoles6 Moulin Rouge
Jueves 7 Dirty Dancing
Viernes 8 Hairspray
Sábado 9 Grease
Lunes 11 Grease
Martes 12 Mamma Mia!

Miércoles 13 Dirty Dancing
Jueves 14 Grease
Viernes 1 5 This is It! (Michel Jackson)
Sábado 16 Dirty Dancing
Lunes 18 Dirty Dancing
Martes 19 Grease
Miércoles 20 Moulin Rouge
Jueves 21 Dirty Dancing
Viernes 22 El otro lado de la cama
Sábado 23 Mamma Mia!
Lunes 25 Grease
Martes 26 Dirty Dancing
Miércoles27 Grease
Jueves 28 Un rayo de luz
Viernes29 Dirty Dancing
Sábado 30 Grease
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Teatro figaro
Coge el dinero y corre

Desde el 31 de mayo

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

Desde

16€

C

oge el Dinero y Corre comedia del autor de Sé Infiel y No mires con quien, es pura farsa, un juego constante de
entradas y salidas de personajes, de enredos y de equívocos, de personajes muy bien construidos y de planes
que se tuercen y hay que recomponer. No es reflexión lo que se pretende, sino sorpresa. A través de la risa plantea
temas universales como el valor de la amistad, el compromiso ante el deber, la idea de justicia y por encima de todo,
la lucha entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué hacer cuando un marido o vecino se apropia de un dinero que no le
pertenece? ¿Delatarlo? ¿Salvarlo? ¿Hacerse cómplice? Este conflicto pone a prueba a Carlos, Ana, Oscar e Isabel en una
noche que puede suponer su ruina.
28

el
has ta

2julio

de

29

pequeño Teatro gran vía
comedia

comedia

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

El extraño caso de
la Marquesa de Vadillo

HASTA EL 18 DE JUNIO

Desde el 10 de junio
Viernes 20:30 h. Sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

Sábados 23:15 h.
Desde

18€

Hínchate a reír los sábados
noche

E

l extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Yo siempre lo he dicho, “Como
en la casa de uno...en ningún sitio”. De todas formas hay que viajar siempre que puedas.
Lo curioso de salir fuera es que te conviertes en guiri
sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque
son de allí, de donde tú estás... ¿Que no te enteras?
Vente a oírme y te lo explico todo despacico...

Desde

14€

L

a Marquesa de Vadillo es una mujer jovial que
pretende vivir los últimos años de su vida de
una manera intensa y peculiar. Pero todo cambia
cuando aparece muerta.
Un cluedo en vivo en el que el inspector tendrá que
descubrir quién ha sido el vil y traidor criminal de
entre los sospechosos.
Una comedia policial clásica donde el enredo y el humor son la clave, y si además añadimos el elemento
metateatral conseguimos una función llena de matices en clara referencia al “Ser o no Ser” de Lubitsch.

Corta el cable rojo

Lunes 21:00 h. y viernes 22:00 h.

Ingenio veloz, ocurrencias
improvisadas y mucha risa

Desde

16€
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U

n espectáculo de comedia de improvisación.
Su objetivo es hacer reír a mandíbula batiente
con humor creado en el momento y basado en las
sugerencias de los espectadores.
En sus representaciones, el público admira su ingenio veloz y se ríe con las constantes ocurrencias.

pequeño Teatro gran vía
La guerra del sofá

Desde el 2 de junio

Jueves 20:30 h. Domingos 21:00 h.

Desde

15€

L

as discusiones en el sofá centran la guerra de pareja. Pero tal vez esta forma de hacer la guerra sea una
forma de hacer el amor. El sofá es el centro de operaciones de largas batallas domésticas y de rápidas
escaramuzas. Los problemas que aquí se reflejan (quién tiene el mando del televisor, cuál de los dos saca la
basura o quién repone el papel higiénico) no son los grandes, sino los pequeños, son las chispas que saltan
del roce de los distintos caracteres y manías. Todos son lo mismo, la gran discusión, el gran conflicto que es
vivir con otro.
La pareja que presentamos es el mejor ejemplo de que todas las parejas discuten, hasta las mejor avenidas.
Todos estamos hechos de algunos de esos defectos y aquí los magnificamos.
En definitiva, una invitación a la carcajada de lo cotidiano a través de un sofá que sabe demasiado.
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galileo teatro
LAS EXPERTAS

Del 2 al 5 de
junio

Jueves a sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

15€

U

na prueba de selección dirigida por un feroz programa informático que va dando órdenes y cuatro
mujeres dispuestas a darlo todo. Nuestras protagonistas van obedeciendo hasta que se enfrentan al
programa corporativo para decir no, rompiedo con los esteriotipos establecidos e iniciando así lo que mejor
saben hacer, arte en movimiento a través de distintas disciplinas circenses.
Valentía, desparpajo, fuerza, técnica, sueños, humor y mucho circo se unen en este espectáculo arriesgado
y único.

Perplejo

Del 9 al 19 de
junio

15€

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

P

ERPLEJO, en la que los personajes tienen el mismo
nombre que los actores que los interpretan,
juega de modo audaz con el teatro dentro del teatro
para hablar, desde una perspectiva cómica, de temas
actuales como la búsqueda de identidad, la pervivencia
del fascismo, las relaciones de pareja, la explotación de
los ciudadanos inmigrantes en occidente e incluso la
existencia (o no) de un poder superior que rige nuestras
vidas (llamémosle Dios, destino, o energía cósmica).
Dice Shakespeare en El mercader de Venecia que el
mundo es un teatro donde cada cual debe representar
su papel, y el teatro, cómo no, puede convertirse en una
metáfora de nuestra realidad actual.
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TeaTro laRa
CoMedia

buRundanga

5ª tempoRada

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

junio 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.

pániCo

lun 6 De junio 20.00H.
ÚLTiMa FUNCiÓN

todo es mentiRa
2 y 16 De Mayo 20.00H.
26 De Mayo 22.00H.

estRenos sala pRinCipal
la paRtida estReno

lun 13 De junio 20:00H.
MaR 21 y 28 a las 22.00 HoRas

hipnonautas estReno
lun 20 De junio a las 20:00H.
pRÓximas funCiones en julio

fobias estReno

Mie 15 de JUNio 22:00H.
ÚLTiMa FUNCiÓN

fRitZ el musiCal

finCiÓn úniCa 2lun 27 De junio 20:00H

Visitas teatRaliZadas
la bomboneRa de don Cándido
PRÓXiMas Visitas 19 De junio 13.00 HoRas.
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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 7 De aBRil

Viernes 20:15 h.
Sábados 23:15 h.
Domingos 19:15 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?

18€

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 junio 2016
lunes
amoRes diVeRsos

6, 13 y 20 De junio a las 20:15H

si los ángeles dispaRan
6, 13, 20 y 27 De junio 22:15H

sole sola eSTReNo

lun 27 De junio 18.30
PRÓXiMas FunCiones en julio lunes 20.15H

martes
la miRada inteRioR

7, 14, 21 y 28 De junio a las 20:15H

mantÉngase a la espeRa

1 aÑo eN CaRtel
7 Y 14 de JUNio 22:15H
*14 de JUNio FUNCiÓN eSPeCiaL aNiVeRSaRio.

miércoles
el amigo de mi heRmana
1 y 8 De junio a las 20.15H

el día que ChÈjoV enContRÓ
a elVis
1 y 15 De junio 22.15H
*jueVes 22:15H

puntadas sin hilo

RegResa MiÉ 15 De junio 20.15H
15, 22 y 29 De junio

tRes mujeRes y un destino
estReno MiÉ 22 De junio 22.15H
22 y 29 De junio

jueves
big boy

2,9,16,23 y 30 De junio 20:15H
* 23 y 30 a las 22.15 HoRas.

Cuando ChÈjoV enContRÓ
a elVis
2,9,16 de JUNio 22.15H
*MiÉRCoLeS 22:15

mientRas tanto

ReGReSa 23 de JUNio a LaS 20.15 HoRaS
23 Y 30 de JUNio 20.15H

Viernes
CanCiones de CaRne eSTReNo

Vie 3 De junio a las 22.15 HoRas
fechas: 3,4,5,12,19 y 26 de junio
*Consultar horarios en www.teatrolara.org

una puta mieRda

FeCHas 3 De junio a las 20:15
10 De junio a las 22.15 HoRas

no hay mejoR defensa que
un buen tinte
17 y 24 De junio a las 22.15 HoRas
*(teatro en serie)

sábados y domingos
tRes

11 Meses en CaRtel
sÁBaDos 19:15H y 21:15H
4, 11, 18 y 25 De junio
DoMingos 21.15H
5, 12, 19 y 26 De junio

OFF

Viernes, sábados y domingos
laVaR, maRCaR y enteRRaR

(teatRo en seRie)
VieRnes 20:15H /sÁBaDos 23:15H/DoMingos 19:15H
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 De junio.

PÚBliCo FaMiliaR
Fin De seMana
mamipapipop
11 De junio12:00H

mis pRimeRas CuatRo
estaCiones aRa maliKian
18, 19, 25 a las 12:00H / 26 De junio
*26 De junio a las 16.30 HoRas.

ConCieRtos
4 de junio 12.00 HoRas alBa Molina
8 de junio 22.00 HoRas MoRgan estRella galiCia
18 de junio 13.15 HoRas aMaDo MÍo
26 de junio 12.00 HoRas anDRÉs CaPaRRÓs
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CLUB SMEDIA
ENTREVISTA A

PABLO

MESSIEZ
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CluB SMeDia eNTreViSTa a paBlo Messiez

Lo primero, enhorabuena por los cinco Premios Max
2016 que ha conseguido ‘La piedra oscura’. ¿Cuál crees
que ha sido la clave para arrasar con tantos galardones y
de categorías tan destacadas?
Eso siempre es un misterio indescifrable. Son tantos
los factores que entran en juego, y de órdenes tan
distintos, que es imposible de analizar. Digamos que
fue un poco el juego del amor y del azar. La función
generó mucha aprobación en mucha gente y se
dieron las condiciones para que ese afecto llegara a los
premios, cosa que no siempre sucede.
En sus anteriores representaciones, el público destaca
la tensión dramática que puede vivirse durante la
representación. ¿Con qué elementos escénicos contáis
para haber logrado un sentimiento tan a flor de piel en
los espectadores?
Con un gran texto, con un espacio, unas luces y un
sonido que dialogan con el material sin sofocarlo, y
con dos actores extraordinarios que trabajan cada día

sobre la posibilidad del encuentro en presente. Soy
muy afortunado por haber encontrado este equipo
y por contar con su confianza. Sin esa confianza es
imposible hacer teatro.
¿Qué pueden llegar a conseguir las paredes de una
habitación de un hospital militar?
El espacio en la obra es fundamental. La situación del
encierro es la que posibilita el encuentro. El trabajo de
Elisa Sanz, multiplicando esos muros, nos ha ayudado
mucho a habitar ese encierro.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿Por qué
debería ir el público a ver ‘La piedra oscura’?
Por su propio deseo de verla, haya nacido de dónde
haya nacido. El vínculo con el teatro (tanto haciéndolo
como viéndolo) tiene que nacer del propio deseo de
estar ahí. De la propia inquietud. No hay un “debería”
al que responder, sino un deseo que satisfacer.

NuestRos faNs preguNTaN...
¿Qué le pediría al gobierno en materia de artes escénicas?
(AMELIA GONZÁLEZ ROMÁN CORTES)

Concretamente en Madrid, que cada teatro público tenga un
director y un perfil de programación claro. Que se invierta en
investigación y en producción. Que los espacios públicos no
sean espacios de exhibición de producciones hechas con
criterios de mercado. En síntesis, que se valore la actividad
en su especificidad que es mucho más poderosa de lo que
habitualmente se cree.
¿Cuánto tiene de reivindicación su teatro y qué necesidad tiene de
condenar las miserias humanas? (RAUL NIETO GONZALEZ)
Ninguna necesidad. No desde el teatro. No concibo el teatro
como un espacio para dar clase o reivindicar ideas. Intento
vincularme con mi trabajo como quien investiga algo que
le gusta, para ver de qué está hecho. El teatro didáctico o
aleccionador me puede conmover o irritar, pero me lo suelo
olvidar al día siguiente.
A pesar de que esta situación nunca se produjo ¿qué os movió a
contar esta historia? (MANUELA MOLINA ROMERO)
Bueno, que no se haya producido exactamente así no quiere
decir que no haya podido suceder. Creo que el deseo de

Alberto Conejero tiene que ver con homenajear al relato
como construcción de realidades, poniendo en el centro a
un personaje que, hasta esta obra, ocupaba el margen de la
historia oficial. Al leerla, deseé ponerla en escena por su gran
teatralidad: la espera, el encuentro, y la idea de repetir las
palabras para no morir, son materiales netamente teatrales
.

Siendo argentino ¿qué diferencias existen entre el teatro que
se representa aquí y el de tu país de origen, y si existen grandes
diferencias entre los gustos del público? (RICARDO CONCHA VILLANOVA)
Ya hace siete años que no vivo en Buenos Aires y a pesar de
ir allí cada verano europeo, prefiero no hacer generalizaciones,
que por otra parte abundan por todos lados y dicen todas más
o menos lo mismo.
Creo que (como diría Bresson) “la terrible costumbre del
teatro” está aplastando en gran medida la posibilidad del
acontecimiento. Hay mucho teatro-parásito, que ocupa el
lugar del teatro, y lo convierte en una mercancía más, como
un producto en serie. Por suerte, de vez en cuando aparecen
esas excepciones, tanto allí como aquí, que nos recuerdan que
el teatro es otra cosa.
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Jornada de

Puertas
Abiertas
Fechas y hora
Sábado 11 de junio de 2016
11:00 horas
Sábado 18 de junio de 2016
11:00 horas
Sábado 25 de junio de 2016
11:00 horas

Lugar
Campus Madrid-Princesa
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
Metro Argüelles

Ven a conocernos
+ Información
informa@nebrija.es
900 321 322

www.nebrija.com

CRÍTICAS

BuRuNdaNGa

No teNGas Miedo

“Hay comedia para rato”

“Inquietante combinación”

EL PAÍS

CULTURAMAS

“Un engranaje cómico
perfectamente engrasado”

“Un experimento para esclarecer qué
es el miedo”

EL PAÍS

LA INFORMACIÓN

“Una celebración para los
aficionados al teatro”

“Los amantes del terror están de
enhorabuena”

20 MINUTOS

CULTURAMAS

KieV ModeRN Ballet

stRadiVaRias ii

“Gran éxito de público y crítica”

“Un inolvidable recital que cautiva,
sorprende, emociona y hace vibrar”

THE MOSCOW TIMES

“¡Totalmente fabuloso!”
INLOVE

A GOLPE DE EFECTO

“«Desenfreno» bien puede ser el título
de la crónica de Stradivarias”
EL MUNDO

CosaCos de Rusia
“Sin aliento”
LE SOLEIL

“Espectacular”
THE DAILY TELEGRAPH
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“Derroche de talento”
CÁSCARA AMARGA

CRÍTICAS

tRaBaJos de aMoR
peRdido
“Se toman libertades que dan viveza
a la trama”
DIARIO DE NOTICIAS

“Un delicioso e inhabitual
Shakespeare”

siNG-aloNG
“Una nueva manera de ir al cine que
es un éxito”
20 MINUTOS

“Convierten la proyección en una
auténtica fiesta”
BLOG DE CINE

DIARIO CRÍTICO

el NoMBRe
la llaMada
“Todo un fenómeno”
EL PAIS

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

““Un montaje muy recomendable”
GODOT

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

“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

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 Urbano Mazo
Licenciado por la Universidad Nebrija
en Ingeniería Superior Industrial y
Máster en Dirección y Gestión de
Proyectos.
Promotor técnico Grandes Cuentas.
PHILIPS LIGHTING

