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H

ete aquí una nueva temporada, me recuerda siendo niño al día de Reyes, ese día mágico en el que
descubres el monto de espectáculos y propuestas que te colocan bajo del árbol para disfrutar
del ocio. Y es que desde Smedia te proponemos un amplio abanico de estilos y géneros con

contenido, repleto de emociones y formas espectaculares, con tus actores preferidos, e historias repletas
de fantasía, ilusión y carga emocional, ¡¡Qué quieres renovarte!! ¡¡Échale Teatro!!. Y vivirás las historias más
increíbles jamás conocidas. Las vivirás con, Luis Merlo, Antonio Molero en el “Test”, Leo Harlen, El musical
Don Juan, estreno mundial, La piedra Oscura ganadora de los Max 2016, El secuestro en el teatro Fígaro,
Burundanga y Espinete no existe a petición del honorable. Para los más… Star Comedy con los mejores
monologuistas, un sin fin de espectáculos familiares, sin olvidar a los más pequeños, y un montón más
que podrás consultar en nuestra cartelera gruposmedia.com
Estrenamos un nuevo año teatral, y con el, todos cuantos hacemos y ponemos un granito de arena, os
damos la bienvenida al espectáculo, a Smedia, al teatro, esperando que disfrutéis y sintáis pasión por Talía.

Enrique Salaberria
Presidente Grupo Smedia
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
Don Juan, un musical a
Sangre y fuego

Desde el 21 de
septiembre

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

Desde

19€
¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor?

D

on Juan, un musical a sangre y fuego, nace de los textos del Tenorio de José Zorrilla, obra basada en el
siglo XVI, soñada y escrita en el siglo XIX y convertida, por primera vez en el mundo, en musical, para un
teatro del siglo XXI. Don Juan Tenorio es la pieza más representada en el teatro español desde 1844 hasta la
actualidad, consiguiendo traspasar las puertas de los teatros para adentrarse en las pantallas de la televisión y del
cine, y ahora da el salto al teatro musical, al más puro estilo de Broadway o del Westend.
Un musical que combina coreografías y números musicales que complementan la escenografía y al vestuario
creados para convivir con la historia representada en nuestros años. A esto, se le unen efectos de magia
especialmente diseñados para desafiar la razón del espectador.
4
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Participa en el concurso
“Ilumina el Teatro”
y gana unas Philips HUE
para tu casa
Cambia la iluminación de nuestro teatro desde el iPad
que encontrarás en el Hall, ponla a tu gusto, hazle una
foto y súbela a nuestro Facebook. La foto elegida ganará
unas Philips Hue para llevarse la luz del Teatro a su casa.
Descubre la emoción de la luz Philips.
Participa en el concurso a través de facebook.com/TeatroDeLaLuz.Philips y gana unas Philips Hue, la próxima
luz que tendrá tu casa. Tienes hasta el 31 de octubre
para subir tu foto.

PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING
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Teatro Cofidis ALCAZAR
El test

Desde el 16 de septiembre

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

16€

Q

¿

ué prefieres? ¿Cien mil euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? Así de simple, así
de difícil.

La decisión que deben tomar Héctor y Paula parece sencilla: conformarse con una pequeña fortuna
al instante o esperar diez interminables años para multiplicarla. Lo que empieza siendo un supuesto
teórico, un simple test de personalidad, irá poco a poco despojando la personalidad y los secretos
mejor guardados de nuestros personajes, les obligará a poner precio a sus principios y, finalmente,
empujará a los cuatro a tomar una decisión que cambiará sus vidas. Quién sabe si para siempre.
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Teatro Cofidis alcazar
Trabajos de amor
perdidos

N

Hasta el 10 de
septiembre

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€

*El 3 de septiembre no hay sesión de 22:00 h.
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Éxito de participación en
La Vuelta Junior Cofidis

M

ás de 1.500 niños participan este año en la
sexta edición de La Vuelta Junior Cofidis, una
iniciativa realizada en paralelo a La Vuelta
Ciclista a España y que pretende fomentar los valores
del ciclismo entre los más pequeños.
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Esta iniciativa de la entidad financiera Cofidis combina
el aprendizaje en el colegio en aspectos como la
seguridad vial, hábitos de vida saludable y algunas
nociones de mecánica de la bicicleta, como arreglar
un pinchazo o colocar una cadena, con la práctica. La

Con esta edición, La Vuelta Junior Cofidis ya ha
contado con la participación de más de 10.000 niños
y cada año va atrayendo nuevos adeptos al ciclismo
entre el público más joven. En este sentido, y junto a
la actividad desarrollada en las Aulas Ciclistas durante
estos últimos seis años, ya son más de 150.000 los
pequeños que han aprendido a circular con bicicleta
de manera segura.

teoría se imparte durante el curso escolar en las Aulas
Ciclistas y los niños ponen en práctica en La Vuelta
Junior Cofidis lo aprendido recorriendo en bicicleta los
últimos kilómetros de cada etapa. De este modo, viven
una experiencia inolvidable compartiendo circuito
con los ciclistas profesionales. Además, al final de cada
etapa, los escolares suben al podio para recoger sus
trofeos y acompañan a los ganadores en la foto final,
recibiendo los aplausos del público como auténticos
campeones.

La Vuelta Junior Cofidis, además de estar promovida
por Cofidis, cuenta con la colaboración de Unipublic,
la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) y la
Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes.

Este año la caravana de La Vuelta Junior Cofidis participa
en 10 etapas de La Vuelta, un viaje desde Ourense a
Madrid del 20 de agosto al 11 de septiembre. En total,
tres semanas de emociones donde los pequeños de las
localidades de Ourense, Baiona, Lugo, Luintra, Puebla
de Sanabria, Bilbao, Peñíscola, Gandía, Calpe y Madrid
forman parte de la carrera por etapas más importante
del calendario nacional y donde pueden sentir de
primera mano la experiencia de rodar como si fueran
auténticos profesionales del pelotón.
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Teatro Cofidis ALCAZAR
Monólogos científicos
24 de septiembre

Sábado 23:30 h.

EN BRUTO

30 de septiembre

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
3 de septiembre

Sábado 23:30 h.

‘El monólogo que estabas
esperando… Y lo sabes’

#

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

Ilustres ignorantes
16 de septiembre

Viernes 23:00 h.

Invitado especial: Quequé

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.

Nominado MEJOR
ESPECTÁCULO INFANTIL
(Premios del Teatro Musical)

!MÁS DE 27.000
ESPECTÁDORES!
Lo han visto ya

Un musical Inolvidable
(blog “Con la family”)

La

Ratita
presumida
CENTRO ESTÉTICO
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Teatro INFANTA ISABEL
Los desvaríos del veraneo

Hasta el 18 de
septiembre

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

aS
¡Últim
!
funciÓNES

D

os familias vecinas comparten vacaciones de verano y que comparten también
la ambición de ser los mejores en ese viaje, llegando al punto de boicotear las
vacaciones de sus vecinos, y las suyas si fuera necesario, si no lo consiguen.

Desde

14€

Una historia para no parar de reir, nueve actores alabados por la crítica, una puesta en escena frágil y
divertida con números musicales y un vestuario espectacular para las noches de verano en el Teatro
Infanta Isabel. Bienvenidos a los desvaríos del veraneo.
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Teatro INFANTA ISABEL
Hasta aquí hemos llegao

Desde el 29 de
septiembre

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

Mucho más que un espectáculo de humor

L

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

20

15

Teatro INFANTA ISABEL
Espinete no existe

Desde el 16 de
septiembre

Viernes 22:30 h.
Sábados 23:15 h.*

Undécima temporada de éxito

U

na comedia nostálgica y canalla 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 completamente
identificado en este espectáculo que es todo un viaje al pasado a través de la música, las
imágenes y la comedia.

Desde

12€

*El día del estreno la representación empezará a las 22:45 h.
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Air Europa
& tu conectividad.
Continuar una conversación, chequear
las redes sociales, navegar por la red o
incluso continuar trabajando durante
el vuelo ya es una opción real para
los pasajeros de Air Europa gracias a
nuestra conexión wifi.
Cada detalle cuenta.
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21

vive el
teatro

Nueva web smedia:
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
www.gruposmedia.com
22

23
25

2

016 es un año muy especial para la ciudad de Cuenca pues celebra varias efemérides importantes, que
son prueba de su fuerza cultural y patrimonial: el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, los
cincuenta años de la creación del Museo de Arte Abstracto de Cuenca y veinte de la declaración de su centro
histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
24

De julio a noviembre de 2016, en una iniciativa sin
precedentes, la Catedral de Santa María y San Julián
de Cuenca, templo principal de la ciudad, se convierte
en un gran escenario del arte contemporáneo
acogiendo La poética de la libertad, un proyecto
expositivo único que forma parte de la lista oficial de
celebración de Cervantes 2016, acontecimiento de
excepcional interés público.
En La poética de la libertad y bajo un marco
conceptual común, se articulan tres exposiciones
que tienen como objetivo desvelar y difundir la
capacidad del arte para convertirse en vehículo de
la lucha por la libertad de expresión y la defensa de
los derechos humanos.
El genio creador de poder a poder, la batalla contra
el cautiverio físico y mental, el triunfo de la libertad
y la poesía en un diálogo que atraviesa los siglos…
Arte y Libertad como una unidad, como se ve a
través de las obras de los creadores para los que
no hay fronteras entre el arte y la actitud porque
para ellos la vida, el trabajo y el compromiso son
indivisibles.

por persona al precio de la entrada, con un grupo
mínimo de 15 personas.
Para solicitar visita guiada fuera de los horarios
establecidos, consultar.
La tarifa de grupo incluye ese servicio sin coste
adicional.

Visita Virtual
La exposición ofrece gratuitamente este
servicio con la compra de cada entrada,
e incluye, siguiendo un recorrido marcado, una
explicación de los contenidos más relevantes de
la muestra, así como del espacio expositivo y sus
artistas.

Las tres exposiciones -diferentes visiones o
“miradas” sobre el tema- se ubican en distintas
áreas de la catedral, materializando la temática
compartida en tres montajes expositivos de
enfoque innovador, contemporáneo y altamente
estético.

Visitas guiadas
Es posible realizar visitas guiadas en español
e inglés (otros idiomas, consultar).
Estarán a disposición de los interesados en horario
de apertura al público de La Catedral y por tramos
horarios concretos.
El precio de la visita guiada, para los horarios
previamente establecidos, es de 2 euros adicionales
25
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Teatro FÍGARO
el secuestro

Desde el 19 de agosto

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

Una comedia para el disfrute del público

P

aco es un carnicero al que están a punto de cerrarle mercado donde lleva trabajando toda
su vida, desesperado, decide que su mejor opción es secuestrar al hijo del ministro de
cuyo voto depende el cierre… pero llega su hermana… y su cuñado… y todo se complica…
más… y aún más… mucho más.
Una obra de gente de la calle y políticos, de familia que se quiere como se quieren las familias y
que nos recuerda que con humor y una escopeta de cartuchos es siempre mucho mejor.
*El día del estreno la representación empieza a las 20:00 h.
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Desde

18€

PRÓXIMAMENTE

pequeño Teatro gran vía
50 sombras de Andreu

Desde el 25
de agosto

Jueves 20:30 h. Viernes 22:00 h.
Sábados 23:30 h.
Domingos 20:00 h.

Desde

12€

P

rimero llegó el libro, después la película y ahora llega... ¡El espectáculo de humor!

Andreu Casanova se convierte en el Sr. Grey de Barcelona, acompañado en el escenario por Anestesia, alter
ego femenina de la “Señorita Steele”.
Andreu Casanova y Anestesia protagonizan un divertido cambio de roles con los que durante una hora y
media parodian y ridiculizan los momentos más conocidos de la famosa pareja.
Es un espectáculo diferente, dinámico en el que no solo encontramos monólogo, sino juegos de
improvisación , skecthes, interactuación con el público e incluso Andreu nos regala un momento de lectura
en un ambiente íntimo y persona.
30

pequeño Teatro gran vía
Lo Tuyo y Lo Mío

desde el 26
de agosto

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

75 canciones en 75 minutos

Desde

12€

E

mociónate y ríe a carcajadas con esta divertida pareja que habla con canciones spbre la soledad, el
subidón del enamoramiento, la estabilidad, los celos, las crisis… usando como único diálogo grandes
éxitos desde los 60 hasta nuestros días.
Desde Rocío Jurado, Raphael o Ana Belén hasta Karina, Marisol y Mocedades; pasando por Mecano, Danza
Invisible o Presuntos Implicados para acabar con Chenoa y Shakira. Y hasta atrevernos con Fangoria o Delafé
y las flores azules.
Lo Tuyo y Lo Mío. Los éxitos de siempre para una historia cantada como nunca.
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PATIO DEL galileo
LA PIEDRA OSCURA

Desde el 8 de
septiembre

Sábados 16:30 h.

Desde

20€

U

na habitación de un hospital militar cerca de Santander; dos hombres que no se conocen y que
están obligados a compartir las horas terribles de una cuenta atrás que quizá termine con la muerte
de uno de ellos al amanecer. Un secreto envuelto en remordimientos y un nombre que resuena en las
paredes de la habitación: Federico. Queda tan sólo la custodia de unos documentos y manuscritos como
último gesto de amor. Inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún (estudiante de Ingeniería de Minas,
secretario de la Barraca y compañero de Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas), La piedra
oscura es una vibrante pieza sobre la memoria como espacio de justicia y también sobre la necesidad
de redención. Un texto en el que se aúnan tensión dramática y pulso poético para levantar interrogantes
sobre la naturalización de nuestro pasado más reciente y el destino de los olvidados en las cunetas de
la Historia.
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Teatro lara
comedia

Burundanga

5ª temporada

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

SEPTIEMBRE 2016

sala principal

Burundanga

La partida

La Llamada

Visitas teatralizadas
La bombonera de Don Cándido

De martes a viernes 20:00h,
sábados 19:00h y 21:00h, domingos 18:00h.

Viernes 22:30h, sábados 23:30h,
domingos 20:30h.

Martes de julio y agosto a las 22:15h

3 y 18 a las 12:00h

Hipnonautas

Lunes 26 a las 20:00h

Two ladies or not two
ladies
Jueves 1, 8 y 15 a las 22:15h
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Teatro lara
comedia

TRES

Desde el 21 de agosto

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

Desde

10€

¿Quién decide qué es una familia?

R

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

36

Teatro lara
comedia

Lavar, marcar y enterrar

Desde el 7 de abril

Viernes 20:15 h.
Sábados 23:15 h.
Domingos 18:15 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 SEPTIEMBRE 2016
Lunes
Ciclo Máster Creación
Teatral Carlos III

Lunes 19:15h primera sesión;
21:15h segunda sesión

Martes
Papá y el resto
Martes 20:00h

La mudanza

Martes 6 a las 22:00h

Cuerdas

Martes 13, 20 y 27 a las 22:00h

Miércoles
Pedro y el capitán
Miércoles da las 20:00h

Tres mujeres y un destino
Miércoles 7 a las 22:00h

Orquesta Benidorm

Jueves
Una noche como aquella
Jueves a las 20:00h

Demasiado al este es
el oeste
Jueves 1, 8 y 15 a las 22h

Versus: Una revolución
improvisada
Jueves 22 y 29 a las 22:00h

Viernes
No hay mejor defensa
que un buen tinte
Viernes a las 22:15h

Sábados y domingos

OFF

Viernes, sábados y domingos
Lavar, marcar y enterrar

Viernes 20:15h /Sábados 23:15h/Domingos 18:15h

Off infantiles
La isla de las luciérnagas
Sábado 17 y 24 a las 17:00h

#TeatroDelVermú
El perro del hortelano
Domingos a las 13:15h

Tres

Sábados 19:15h y 21:15h
Domingos 20.15h

Miércoles 14, 21 y 28 a las 22:00h
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club smedia entrevista a leo RIVERA

Sustituir a ‘El Cavernícola’ en la programación principal
del Teatro Fígaro tiene una responsabilidad extra. ¿Qué
tiene de especial la comedia ‘El secuestro’ que habéis
estrenado recientemente en Madrid?
Es una comedia muy bien escrita y muy bien dirigida,
que trata temas sociales de actualidad. Creo que
muchos espectadores se van a ver reflejados en los
personajes de la función.
Gabriel Olivares es el director de ‘Burundanga’ y en esta
ocasión se lanza con un nuevo secuestro. Tú ya te habías
puesto en sus manos anteriormente en dicha obra,
¿vuestro tándem es sinónimo de éxito?
Ojalá supiéramos cual es la fórmula del éxito en el
teatro. Aunque si la encontrásemos las funciones

las dejarían de producir los productores y las harían
los Bancos... Para mí, trabajar con Gabriel significa
siempre éxito personal. Siempre aprendo mucho con
él y con la dinámica de trabajo que propone. A nivel
profesional es un tipo admirable y a nivel personal es
muy buen tío.
¿Podríamos definir la obra como “una locura de
secuestro”?
Sí, eso o El secuestro más desastroso jamás contado.
La cartelera de teatro madrileña es muy extensa, ¿por
qué debería ir el público a ver ‘El secuestro’?
Porque es una gran comedia con muchísimo humor y
a varios niveles. Mucho humor y mucha humanidad.

nuestros fans preguntan...
¿Eres de comprar en el mercado de toda la vida o tiras más
de súper? (María Jesús Sánchez Merino)
Pues depende... de pequeño compraba siempre en el
mercado de mi barrio, en La Elipa, iba con mi madre y
con mi abuela y conocía a toda la gente... Desde que me
fui de mi barrio, compro en el súper, pero reconozco que
echo de menos ir a comprar y charlar con el frutero, el
carnicero....
¿Qué papel no interpretarías jamás o te costaría mucho
interpretar? (Ana Pulido )
Interpretaría cualquier personaje, siempre que forme
parte de una historia que merezca la pena ser contada,
que me inspire, que me mueva, que me enseñe algo...
Hablando de secuestros... ¿Quién pagaría el tuyo si fueras
secuestrado? (María Jiménez Luengo)

¿A quién secuestrarias tú? (Ana marÍa Sanz García)
Pues me haría un “Paco el carnicero” y llevaría a muchos
políticos a las casas de esas familias que hacen lo
imposible para poder seguir adelante.
¿Por quién te dejarías secuestrar y no querrías que pagasen
rescate? (Tania Vergel)
Me encantaría que me llevasen los goblins de Laberinto...
y me iría con David Bowie de fiesta... y cuando llegase mi
hermana a salvarme, nos iríamos de fiesta los tres.
¿A qué personaje histórico secuestrarías, qué le preguntarías
y qué harías con él? (Susana Gómez Ramos)
A Groucho Marx... me lo llevaría a una noche de Play
con mis colegas para arreglar el mundo y echarnos unas
buenas risas.

Mi madre, sin duda... Pero no pagaría el rescate... lo haría
a lo Liam Neeson...
.
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PRÓXIMAMENTE

espectáculos familiares
Esos locos fantasmas
Pequeño Teatro Gran Vía

Desde el 24 de
septiembre

Sábados 16:30 h.

16€

E

sos locos fantasmas” narra la historia de La Niña, que entra en un viejo teatro abandonado para esconderse
de la policía. Allí se encontrará con los fantasmas de los personajes que los actores abandonaron: unos
seres muy divertidos que le mostrarán las maravillas y los entresijos del mundo del espectáculo, representados
por Comedia, Dramón y Melodrama. Pero también tendrán que salvar a La Niña de Espectro, el fantasma de
los personajes malvados. Algo ocurrirá durante su visita al teatro que hará que los fantasmas deban unirse sin
importar sus roles, por un bien común.

”

Una historia llena de magia, con grandes valores culturales, música original, y un diseño y puesta en escena
llenos de color, que divertirá a los más pequeños y emocionará a los mayores, convirtiéndolo en un musical
familiar diferente y único. Más de 10.000 espectadores, premios y nominaciones, y tres temporadas de éxito
lo avalan.
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críticas

BURUNDANGA
“Hay comedia para rato”
EL PAÍS

“Un engranaje cómico
perfectamente engrasado”
EL PAÍS

“Una celebración para los
aficionados al teatro”
20 MINUTOS

Trabajos de amor
perdidoS
“Se toman libertades que dan viveza
a la trama”
Diario de Noticias

“Un delicioso e inhabitual
Shakespeare”
Diario crítico

“Torrente de brío juvenil”
ABC

ESPINETE NO EXISTE

“Gran trabajo actoral, individual y
colectivo”
PERIODISTA DIGITAL

“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

44

críticas

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

Los desvaríos del
veraneo
“Un gran juego, divertido, dinámico,
cocinado a temperatura de farsa
disparatada, cargado de estrépitos y
agitaciones.”
ABC

“José Gómez dirige magistralmente a
los nueve actores que interpretan a la
perfección’”
EL CULTURÓN

“José Gómez-Friha ha sabido
versionarla y dirigirla para hacerla
interesante’”
CORREVEYDINOS
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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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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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