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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

La amiga que nos muestra nuestra grandeza
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Facultad del hombre de pensar, motivo 
o causa que mueve al humano a la 
decisión de ir al teatro; sentirse curioso. 

Observo que siempre acudimos acompañados, 
las menos veces solo. ¿Qué empuja al humano 
espectador a tomar una decisión así? La 
paradoja de la vida: diversión, no hay nada 
mejor que hacer, hay propuestas atractivas. 
¡No lo olvidaré nunca¡… se dice al salir del 
teatro con una mirada de complicidad, a la 
amiga que ha organizado la salida, porque 
qué casualidad, son ellas las que mueven a sus 
parejas o amigos la voluntad de elegir pasar 
una magnífica velada en el teatro.

Y es que el teatro no envejece, rejuvenece cada 
día que pasa y nos muestra las otras 
infinitas caras de mirar las cosas, nos muestra 
las otras infinitas caras de mirar las cosas, nos 
muestra nuestros miedos y vergüenzas y tam-
bién nuestra  grandeza y solidari-
dad. El teatro es el ‘informativo del alma’ que 
de vez en cuando, nos trae frente a nuestros 
ojos un espejo en el que mirarnos para mejorar 
un poquito entre risas y suspiros, sorprendidos 
por unos actores y actrices que se desnudan 
metafóricamente, para ofrecernos lo mejor de 
ellos y de la historia que nos cuentan.

Enrique Salaberria
Presidente de Grupo Smedia

12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO
ENERO-RAZÓN 1

La amiga que nos muestra nuestra grandeza
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eL LaGo de Los CIsnes DEL 28 DE DICIEMBRE 
AL 25 DE ENERO

Martes a sábado 20:00 h.
Domingos 18:00 h.

Estrenado en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, es el primero de los tres ballets que escribió 
Tchaikowsky y uno de los más representados sobre los escenarios. Cuenta la historia del 

príncipe Sigfrido que en su vigésimo cumpleaños es informado por su madre la Reina de que 
deberá escoger esposa durante el baile real lo que causa una gran melancolía en el príncipe que 
ya no puede casarse por amor con su amada Odette.

  DesDe

20€

TeaTro dE la luz philips GRaN VÍa

La Gran Vía se llena de cisnes
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draC PaCK DEL 29 DE DICIEMBRE 
AL 21 DE ENERO

Viernes y sábados 20:00 h., 22:30 h. o 23:30 h. 
*Consultar fechas en gruposmedia.com 

Las Vegas, Transilvania, qué más da. Miles de focos desafían la ciudad de nuestro Drácula particular. Estamos 
a finales de los años cincuenta y junto a sus dos amigos, son mundialmente conocidos como el Drac Pack.

Nuestro protagonista es la estrella musical del momento y sabe que ha llegado la hora de despedirse del 
escenario, pero para ello necesita un sucesor. 

Una noche conoce a una joven cantante que tan sólo necesita un nombre para poder volar. Él le regala la fama 
y la convierte en una estrella, en un mito. Pero para ser una estrella eterna tiene que tomar una decisión: vivir 
bajo la fría luz de los focos o vivir bajo la cálida luz del sol…

  DesDe

20€

TeaTro dE la luz philips GRaN VÍa

Atrévete a soñar
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MaGIa PotaGIa… 
Y MÁs

DESDE EL
26 DE ENERO 

Martes, jueves, viernes y sábados 20:30 h.
Domingos 19:00 h.

Un 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 aterrador, los sueños y lo onírico hecho 
realidad… Y también la gracia de Juan Tamariz, su alegría que nos llenará de ilusión, de energía positiva, de ganas 
de vivir y de conseguir lo imposible. 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 ante lo surrealista, gozar ante lo 
milagroso y fascinante… Si acompañas a Juan Tamariz, su Alegría, su fascinación y sus increíbles ojos azules te 
harán disfrutar de un show sin igual.

  DesDe

20€

TeaTro dE la luz philips GRaN VÍa

El violinista de la magia



Bienvenido a bordo.

Cada detalle cuenta.

Mucha experiencia en vuelo, fuertes dosis 
de organización e incluso unas gotas de 
psicología. Estos son algunos de nuestros 
ingredientes para que usted disfrute de una 
experiencia de vuelo perfecta.



¿Sabías que 
Philips te iluminó 
las campanadas?
Esta nochevieja, Philips Lighting iluminó la 
fachada del reloj de la Puerta del Sol en Madrid 
para que recibiéramos un 2017 llenos de luz para 
todos, alegría y esperanza.

Desde Philips te deseamos un Feliz 2017.





10

DesDe

16€
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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 19:00 h.

Qué 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.

¿

¿Te atreves a responder?
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Le acaban de comunicar que le quedan 90 minutos de vida. Una hora y media de la más auténtica 
y plena libertad que nunca podrá gozar un ser humano. La libertad de pasar cuentas, de decir 

de verdad todo lo que piensa, de ser sincero por una vez. La libertad de saltarse las normas políticas, 
sociales y morales. La libertad de quién no se puede encarcelar, ni multar, ni imputar, ni castigar. Una 
hora y media de intensa tristeza, de crítica desbocada, de ironía, de despedidas, de lamentos, de 
recuerdos, olores, amigos, paisajes…que nunca más sentirá. Deseos insatisfechos, todo lo que no ha 
podido hacer ni podrá hacer nunca. Un cúmulo de rabia, rencor, venganza…

La libertad de reírse del muerto y de quién lo vela, el público. La tragicomedia de la vida en 90 minutos. 
Se abre el telón; empieza la cuenta atrás…

tIeMPo DESDE EL 12 DE DICIEMBRE Lunes 20:30 h.

TeaTro COfidis alCazaR

¿Qué harías si te quedaran 
90 minutos de vida?

DesDe

20€
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Numerosos informes y estudios publicados 
en los últimos años han recalcado la 
necesidad de una gran parte de la 

población española de mejorar en lo referente a la 
cultura y a la formación en aspectos económicos 
básicos. Con mayor formación se ayudaría a las 

familias a una toma de decisiones económicas 
más responsables. 

Por ello, y una vez constatado que existe una 
necesidad social y una demanda institucional 
generalizada, Cofidis lanza “Economía para ti”,  de 

Tus proyectos tienen crédito

Economía para ti, 
una web para ayudarte con 
tus finanzas domésticas



momento una página web que incorpora formación 
e información económica práctica para dotar a 
los consumidores españoles de las herramientas 
necesarias que les permitan garantizar una toma de 
decisiones responsables en torno a la economía y 
las finanzas personales. 

Economiaparati.com es un portal que integra todo 
el proceso de toma decisiones de forma objetiva 
y entendible, contando con una gran variedad 
de formatos que permiten generar interés hacia 
conceptos que de otro modo pueden resultar 
difíciles de comprender. De este modo, el objetivo 

de Cofidis es que la nueva página web constituya 
una herramienta útil para el consumidor y que 
consiga resolver las principales dudas sobre 
economía doméstica y finanzas personales.

Otra de las características básicas de economiaparati.
com es que no se habla de empresas ni se publicitan 
productos financieros. Todos los contenidos del 
site han sido elaborados por parte de expertos 
independientes como Gonzalo Bernardos, 
economista, profesor universitario y consultor 
económico, y José Julián Martín Toledo, periodista 
financiero, y cuentan con absoluta libertad para 
escoger los temas a tratar. Ambos colaboradores 
son profesionales de reconocido prestigio que han 
querido sumarse al proyecto para explicar de forma 
didáctica los conceptos básicos sobre el manejo de 
la economía en el hogar. 

Para Cofidis, “Economía para ti” es mucho más que 
una web, es el punto de partida de una serie de 
acciones de Responsabilidad Social Corporativas 
que va a llevar a cabo, todas ellas vinculadas 
al incremento de la cultura financiera de los 
ciudadanos. “Economía para ti” es una apuesta de 
Cofidis por la promoción de la educación financiera 
y una ayuda para que el consumidor conozca las 
finanzas domésticas y pueda escoger de manera 
responsable el producto financiero que mejor se 
adapta a sus necesidades.

1313
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TeaTro COfidis alCazaR

Big Van es un espectáculo vivo, divertido, gamberro 
y sobre todo friki. Fruto del amor de un matemá-

tico 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!

El Cubo de Rubbish narra las peripecias que sufren 
un grupo de músicos, Los Hermanos marranos, un 

prestigioso quinteto de músicos de cámara, a la hora 
de dar un concierto. El robo de sus instrumentos y la 
búsqueda desesperada por encontrarlos les llevará a 
conocer a Rubbish.

MonóLoGos CIentífICos
21 DE ENERO Sábado 23:30 h.

Ilustres 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.

eL CUbo de rUbbIsH tooM-PaK
8 Y 22 DE ENERO Domingos 12:30 h.

Invitado especial: Lorena CaSteLL

ILUstres IGnorantes 13 DE ENERO Viernes 23:00 h.

Música, reciclaje y humor
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Leo Harlem, Sinacio Salmerón y Sergio Olalla se embarcan en una loca aventura citados por un 
productor que no tiene muy claro cómo organizarlos. Dificultades para encontrarse,  coordinarse o 

centrarse en lo que están haciendo les llevará a vivir tensiones y situaciones que convertirán el viaje en 
una auténtica pesadilla. Que si “no me gusta el catering”, que si “yo quiero un camerino con lucecitas 
en el espejo y un diván” y otras exquisiteces de los artistas nos tendrán enganchados durante una hora 
y media riendo a carcajadas.

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.

DesDe

20€

Mucho más que un espectáculo de humor

TeaTro iNfaNTa isaBEl
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TeaTro iNfaNTa isaBEl

Una 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.

esPInete no exIste DESDE EL 16 DE 
SEPTIEMBRE

Viernes 22:30 h. 
Sábados 23:00 h.

DesDe

12€

Undécima temporada de éxito



17

Lo que una mujer teme más a medida que va cumpliendo años, no es el descolgamiento, las 
arrugas o la retención de líquidos, es… ¡parecerse a su madre! Algo que, al igual a lo anterior, llega 

irremediablemente. 

El mayor deseo de los hombres, es saber qué se cuece a sus espaldas cuando sus mujeres desaparecen 
con la excusa de ir al baño. Lo que un recién casado no puede sospechar, es que se esté fraguando su 
inminente divorcio. 

Cuatro amigas y las madres que las parieron, sufren una catarsis al descubrir durante la boda de una de 
las primeras, secretos y sentimientos hasta ahora desconocidos, que ponen patas arriba las relaciones 
madre-hija. Pero el que más descubre, es el recién estrenado marido. ¿Alguna vez has estado en una 
boda que haya acabado en divorcio durante el banquete? 

Una sucesión de acontecimientos, que nos llevan a exclamar: ¡La madre que me parió!

La Madre qUe 
Me ParIó

DESDE EL 18 DE 
ENERO

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

¿Te pareces a tu madre?

TeaTro fÍGaRO

DesDe

16€
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Todo es mentira es la historia de tres parejas 
muy distintas entre sí, pero con algo en 

común; ninguno dice lo que realmente piensa. 
Más de 20 años después de su estreno en 
cines, con un elenco de lujo y gran vigencia 
para las nuevas generaciones, revive, esta vez 
en formato escénico.

Tres amigos de toda la vida se reúnen una 
vez al mes con la excusa de hacer una 

partida. David, Ricardo y Julio, se conocen 
desde que iban al colegio, o por lo menos eso 
es lo que creen. 

DesDe

12€

DesDe

12€

Paco es un carnicero al que están a punto de cerrarle 
el 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 seCUestro todo es MentIra

La PartIda

¡¡ÚlTiMas fuNCiONEs!!
Consultar fechas en gruposmedia.com

¡¡ÚlTiMas fuNCiONEs!!
Miércoles y jueves a las 22:00 h.

Consultar horarios en gruposmedia.com

DesDe

18€

Una comedia para el 
disfrute del público

TeaTro fÍGaRO
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TeaTro fÍGaRO
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TeaTro fÍGaRO
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Después de un año de gira o tourné, que parece que este término más vintage nos cabe más, El amor 
está en el aire, vuelve a Madrid por todo lo alto pero además recibe visita. La función se prepara 

para recibir en doce únicas funciones a dos invitados de lujo que debutan con nosotros: Alaska y Mario. 
Ofrecemos un reloaded en toda regla, con nuevas escenas,  nuevas canciones y más sorpresas. El amor 
ESTÁ en el aire se convierte estas navidades en El amor SIGUE en el aire y El cine Capitol se convierte en 
teatro para nosotros. 

Una comedia musical que propone un viaje por todos los estados del amor, desde las primeras veces, a la 
estabilidad, el aburrimiento, el engaño, las mentiras, el olvido o la reconciliación, en divertidas escenas y  
aderezado con canciones por todos conocidas que  ilustran todas estas etapas y se convierten en parte 
de la trama. Ven a cantar y a enamorarte  con nosotros…

DesDe

20€

eL aMor sIGUe en eL 
aIre

DESDE EL 6 DE DICIEMBRE Lunes a domingo 22:00 h.
Sábados 20:00 h.
*Consultar fechas en 
gruposmedia.com

TeaTro CapiTOl GRaN VÍa 

¿Dónde está el amor?



Llamadme Ignatius Farray, hace ya unos años 
(no importa cuánto tiempo exactamente), 

con muy poco o ningún dinero en el bolsillo 
y sin nada en tierra que me interesara, creí 
que podría ir a navegar por ahí y ver la parte 
cómica del mundo. Es mi modo de ahuyentar 
la melancolía y regular la circulación. ¡Pasen y 
dejen parte de la felicidad que lleven consigo!’’

15€
La CoMedIa qUe 
saLVó MI VIda

¡ÚNICA FUNCIóN! 13 de enero, Viernes 21:00 h.

TeaTro CapiTOl GRaN VÍa 

En la vida puedes ir tirando, encauzando, 
suave, avanzando con alegría... Pero eso no es 

lo normal. Lo normal es ir un poco a contrapelo. 
Como Loulogio. 

Juan Amodeo es un humorista y actor sevillano 
que lleva más de cuatro años haciendo 

monólogos por toda la geografía española. 
En septiembre de 2014 empezó a colgar sus 
monólogos en la red social Facebook, donde 
cuenta con más de 110.000 seguidores. 

a ContraPeLo ser o no ser aModeo 13
27 DE ENERO       

(SALA 2) (SALA 2)

20 DE ENERO           Viernes a las 21:00 h. Viernes a las 21:00 h.

DesDe

18€

DesDe

18€

No hay más que verlo

Ser o no ser… ¿Será esa 
la cuestión?

¡Welcome to my 
world!

25
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pequeño TeaTro GRaN VÍa
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Primero llegó el libro, después la película y ahora llega... ¡El espectáculo de humor! 

50 soMbras de andreU DESDE EL 25 
DE AGOSTO

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

DesDe

12€

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.

Un Grey a lo Andreu
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pequeño TeaTro GRaN VÍa

Hínchate a reír los 
sábados noche

El extranjero es muy bonito pero está lejos y ha-
blan muy raro. Yo siempre lo he dicho, “Como 

en la casa de uno...en ningún sitio”. De todas for-
mas 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...

iMe plantea una posibilidad. Una sociedad donde todo lo tenemos integrado, donde la única comuni-
cación existente es a través de las redes, donde las emociones no se comparten, donde la gente no se 

ha mirado nunca a la cara. 

Una comedia 2.0 basada en la sociedad actual donde solo nos comunicamos a través de las redes socia-
les. ¿Se han olvidado las emociones?¿Ya no nos miramos a la cara?

18€

CoMo en La Casa de Uno...
en nInGún sItIo

iMe

DESDE EL 15 DE OCTUBRE

DESDE EL 5 DE OCTUBRE

Sábados 21:00 h.

Miércoles 20:00 h.

DesDe

12€

¿Se han olvidado las emociones?
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pequeño TeaTro GRaN VÍa

Lo tUYo Y Lo Mío
DESDE EL 26 
DE AGOSTO

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

DesDe

12€

75 canciones en 75 minutos

Un concienzudo estudio del mundo de las 
relaciones, basado en el conocido método 

del ensayo-hostión. Un auténtico manual de su-
peración del patetismo amoroso a través de la risa. 
Y por lo tanto… ¡Un espectáculo para todos los 
sexos! Porque en el amor todos somos igual de pa-
téticos y la única forma de disfrutar de él, es aplicar 
esta máxima: el que ríe último… ha perdido un 
tiempo precioso.

Emociónate 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.

18€

de CaPerUCIta a Loba en 
soLo seIs tíos
DESDE EL 11 
DE OCTUBRE Martes 20:30 h.

DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRECorta eL CabLe rojo

La fiesta de la improvisación

Lunes 21:00 h. 

Un espectáculo de comedia de improvisación. Su ob-
jetivo 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.
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Una 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 naturaliza-
ción de nuestro pasado más reciente y el destino de los olvidados en las cunetas de la Historia.

TeaTro GalilEO

La PIedra osCUra ¡úLtIMas fUnCIones! 

DesDe

20€

Jueves a domingo 20:00 h.

Recordando a Lorca
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TeaTro GalilEO

Herederos deL oCaso DEL 17 AL 22 DE ENERO   

DesDe

15€

20:00 h.

Crónica de un fraude deportivo

A Juan Alegría no le van demasiado bien las cosas. En paro, y padre de un niño, vive de la ayuda que 
le presta su suegro. Lo único que levanta su autoestima son las pocas clases de ping pong que aún 

imparte. 

Por otro lado, el Presidente de la Federación Paralímpica de Tenis de Mesa para Discapacitados Intelec-
tuales ve que, con los malos resultados de Pedrito, el actual campeón nacional, el futuro de este deporte 
peligra. Su mala racha puede acabar con las subvenciones y, por tanto, con la Federación.

Pero el Presidente está dispuesto a hacer todo lo posible para evitar esta catástrofe. 

Incluso a mentir a todo el mundo y colar en las competiciones a un jugador sin discapacidad intelectual.

A viajar con Juan Alegría, ese deportista frustrado y en el desempleo, hasta los Juegos Paralímpicos de 
Sidney fingiendo ser lo que no es.

¡úLtIMas

 fUnCIones!
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PRÓXIMAMENTE
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#qUenonosfrUnjanLafIesta
4 DE FEBRERO Y MARZO
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TeaTro laRa

bUrUndanGa 6ª teMPorada Martes a viernes 20:00 h.
Sábado 19:00 y 21:00 h. 
Domingo 18:00 h.

cOmEdIA

Berta, una joven estudiante, está embarazada de 
Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido 

a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no sa-
ber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. 

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

burundanga, la droga de la verdad, una sustancia 
que hace perder la voluntad a quien la toma y pro-
voca la sinceridad más auténtica. Si se la administra 
a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello 
que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su no-
vio y descubre no sólo lo que pretendía averiguar 
si no otra verdad mucho más inesperada que hace 
estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

El suero de la verdad no tiene fin

DesDe

18€
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

TeaTro laRa

La LLaMada 4ª TEMPORADA Jueves 22:30 h. Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h. 
Domingo 20:30 h.

Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamen-
to con su canción ‘Viviremos firmes en la fe’. Milagros, una 

novicia con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presun-
tos 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 
electro-latino y Whitney Houston.

Una comedia sobre la amistad, 
el primer amor, el electrolatino 
y Whitney HoustonDesDe

7€
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bUrUndanGa
dE mARTES A vIERNES 20:00h ,
SábAdOS 19:00h. y 21:00h., 
dOmINgOS 18:00h.  

La LLaMada 
JUEvES 22.30 h., vIERNES 22:30h., 
SábAdOS 23:30h, dOmINgOS 20:30h.   

VÉrsaMe
LUNES 2 y 9 dE ENERO A LAS 20.00 h.

HIPnonaUtas 
LUNES 16,23 y 30 dE ENERO LAS 20.00 h. 

CLandestIna
EsTRENO 18 dE ENERO.
mIéRcOLES 18 dE ENERO LAS 22.15 h.

La boMbonera de don CÁndIdo  
dOmINgO 22 dE ENERO LAS 12.00 h.

saLa CÁndIdo Lara
ENERO 2017
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TeaTro laRa

DESDE EL 7 DE ABRIL

DESDE EL 2 DE 
DICIEMBRE

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

Viernes 22:15 h.

cOmEdIA

LaVar, MarCar Y enterrar 

no HaY Mejor defensa qUe 
Un bUen tInte

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? 

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.

Es una comedia con ‘’tintes’’ absurdos y surrealistas, a medio camino entre el sitcom televisivo y el 
culebrón mejicano y habitada por tres locos personajes que unas veces parecen salidos de una no-

vela de García Márquez y otras de una película de Berlanga. La obra es parte de una trilogía sobre el 
secuestro. Las rancheras mejicanas, la venganza, los secuestros y las herencias son temas recurrentes en 
el autor a partir de los cuales nos sumergimos en un mundo con personajes que son felices víctimas de 
sus obsesiones y sus miedos.

Una peluquería 
de muerte

El spin-off de ‘Lavar, marcar y enterrar’

18€



Lunes
Veneno Para ratones 
2 dE ENERO ÚlTiMa fuNCióN 20.15 h. 

dannY Y roberta 
EsTRENO 9 dE ENERO
FECHAS: 9, 16, 23 Y 30

Poderes extraños 
FECHAS: 3, 10, 17, 24 Y 31

Martes
eL Gran dIMItrI  
REgRESA. 
FECHAS: 10, 17, 24 Y 31

satIsfaCtIon   
FECHAS: 3, 10, 17, 24 Y 31

Miércoles 
Veneno Para ratones 
FECHAS: 11, 18 Y 25

dextroCardIaCo
FECHAS: 4, 11 Y 18

dos días
EsTRENO 25 dE ENERO

jueves
deMasIado aL este
es eL oeste
FECHAS: 5, 12, 19 Y 26

La MUdanZa 
FECHAS: 5 Y 12

sInGLes 
EsTRENO 19 dE ENERO
FECHAS: 19 Y 26

fin de semana
LaVar, MarCar Y enterrar
VIERNES 20.15H. / SÁBADOS 23.15 H. 
*dOMiNGOs 15, 22 y 29 a las 18.15 h.

no HaY Mejor defensa qUe 
Un bUen tInte 
VIERNES 22.15H.
*sáBadO 7 dE ENERO a las 23.15 h.

rULos 
EsTRENO 14 dE ENERO
SÁBADOS 23:15H. 
FECHAS: 14, 21 Y 28

PaPÁ Y eL resto 
SÁBADOS 19:15H. 
FECHAS: 7, 14, 21 Y 28

ProGraMaCIón saLa 
LoLa MeMbrIVes ENERO 2016
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TeaTro laRa

domingos
eL Perro deL HorteLano
FECHAS: 8, 15, 22 Y 29
*4 y 11 dE diCiEMBRE a las 13.15 h.
*6 dE diCiEMBRE a las 18.15h.

off
FECHAS: 8 DE ENERO

soLe soLa
FECHAS: 1 Y 4 DE ENERO

CUerdas
FECHAS: 8, 15,  22 Y 29

PÚBLICO FAMILIAR 
La IsLa d e Las LUCIÉrnaGas
*Los absUrdos teatro 
fEChas: 2, 4 y 6 dE ENERO. (EspECial iNfaNTil REyEs)

100% bUrbUjas   
FECHAS: 2, 3, 4 Y 5 DE ENERO A LAS 12.00H.
(EspECial iNfaNTil REyEs)

100% bUrbUjas La IsLa de Las LUCIÉrnaGas 
Desde el 23 de diciembre a las 12:00 h. Desde el 3 de diciembre       sábados a las 17:00  h.
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MARIO&
ALASKA
CLUB SMEDIA 
entrevista a



       NuEsTROs faNs pregunTan...
sé que muchas veces os propusieron hacer teatro, ¿Por qué 
ahora y con esta obra? (JOSÉ MARíA PÉREz BARRAGÁN)

Es lo que nos apetecía. Efectivamente, muchas veces nos han 
propuesto hacer teatro pero ésta era la situación perfecta, con 
una obra que ya conocíamos, nos gustaba y sobre todo que con 
Félix apostábamos a caballo ganador, no tenía ninguna duda de 
ponerme en sus manos.

¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar juntos?
(SONIA NAVARRO DOMíNGUEz)

Yo conocí a Alaska trabajando con ella. Nos llevábamos muy bien 
y, aunque en la parte laboral y personal hay momentos en los 
que te enfadas y gritas, nosotros tenemos muy bien separado 
cual es nuestro cometido a la hora de trabajar porque somos 
muy diferentes también y eso está bien también. Tanto Alaska 
como yo tenemos una cosa respecto al trabajo y es que somos 
muy parecidos, somos obsesivos con ello, nos complementamos 
mucho y muy bien.

¿Cuál es el secreto para que triunféis en todo lo que hacéis?  
(CARLOS CONSUEGRA MARTíNEz)

No sé cuál es el secreto pero creo que el éxito es hacer en cada 
momento lo que te apetezca, y ser dueño de lo que haces. 
Simplemente con eso, aunque te reconozca una persona y sea 

un fracaso comercial, tú vas a sentir el éxito porque has hecho 
lo que has querido. En el fondo es eso, ser el dueño de tu vida.  

¿Creéis que trabajar juntos puede, en algún caso, acabar con 
el amor? (INÉS ORTIz)

No. Yo conocí a Alaska trabajando y me enamoré de ella 
trabajando. ¡Después de 17 años el amor sigue siempre en el 
aire! El amor, si es verdadero y sincero, va a estar ahí siempre. No 
tendría ningún sentido mantener una historia si no hay nada 
detrás que lo sostenga.

¿Cuál creéis que sería vuestro musical? siendo vosotros los 
únicos protagonistas.   (JUAN LUIS DELGADO)

A mí me gustaría hacer ‘Rocky Horror Picture Show’ y estoy 
convencido de que a Alaska también.

esperáis con este nuevo reto descubrir algo nuevo de 
vosotros mismos?  (Mª TERESA SÁNCHEz DíAz)

Yo sí. Querer es poder y que todo lo que te propones al final 
acaba saliendo bien porque me he dado cuenta de que 
dudo muchas veces de mí mismo pero después de haber 
representado seis funciones creo que soy capaz de defender un 
texto delante de 1100 personas.

club smedia enTrevisTa a MaRiO & alasKa
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¿Cómo fue ese momento en el que recibís la propuesta de ser parte del elenco de ‘el amor sigue en el aire’?

¡Yo me encontraba en un parque de atracciones, imagínate! Justo subido en una montaña rusa, pero me supuso más emoción 
la propuesta de Félix Sabroso que el propio vértigo de la atracción. Lo recibimos con mucha alegría porque aunque nosotros 
nunca habíamos hecho teatro, es cierto que jugábamos en casa. Conocíamos el texto de Félix a la perfección y también nos 
ponía mucho subirnos acompañado a dos actores teatrales increíbles como son Bibiana y Manuel. 

¿Cómo os planteasteis vuestros personajes dentro de la obra?

Félix prepara unos personajes y en todo momento no quería que fuésemos Alaska y Mario. Yo me reencarno en Paco y Alaska 
en Carlota. En un primer momento, cuando pasé la lectura del guion, me gustó y después comenzamos a trabajar. Hemos 
estado un mes y medio ensayando todos los días, estudiando en casa también porque lo primero es aprenderte el texto 
de memoria, luego viene un segundo paso que es donde está la labor de dirección y la generosidad de Bibiana y Manuel, 
nuestros compañeros, que nos han ayudado mucho a interiorizar el personaje y no repetirlo como un loro.

¿Cómo es trabajar con Bibiana y Manuel?

Muy agradable porque en todo momento han sido muy generosos. Han tenido mucha paciencia en adaptarse a nosotros pero 
en todo momento con generosidad, dándonos consejos y por ejemplo en mi caso, Manuel me ha enseñado a moverme en el 
escenario y ha hecho que mi trabajo este muy a la altura. Con Bibiana igual y también con Alaska. Trabajar con amigos no es un 
cachondeo y te impone mucho más. 



4242

Gracias al programa Priceless Cities, todos los Titulares de  
Tarjeta Mastercard tendrán acceso a experiencias únicas e 

irrepetibles. No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma 
de vivir el teatro con www.priceless.com. Reserva ya tus entradas.

Experiencias Pasadas
Meet&greet con “pica pica”

en diciembre, los más peques de la casa conocieron a sus ídolos 
del grupo infantil Pica-Pica, tras disfrutar junto a la familia de 

su nuevo espectáculo Grandes Éxitos. Ambos, pequeños y mayores 
quedaron encantados con esta experiencia única. 
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eL teSt DeSDe Un paLco priceLeSS

Próximas experiencias

Si eres Titular de Tarjeta Mastercard, acércate al Teatro Cofidis 
Alcázar en Enero y disfruta de uno de los espectáculos más vistos 

en Madrid, El Test, desde butacas reservadas en un Palco Priceless, 
con un aperitivo y copa de champagne. Un regalo perfecto para el 
comienzo del 2017.

14 Enero   19:00   21:00       28 Enero   19:00   21:00
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especTáculos faMiliaREs

Grandes éxitos de Pica Pica
2, 3 y 4 de enero a las 17:00 h.
15 y 29 de enero a las 12:30 h. 

TEATRO COFIDIS ALCAZAR

15€

E l grupo infantil Pica-Pica presenta su nuevo espectáculo “Grandes Éxitos”. Un espectáculo interactivo para 
niños y grandes, que coincide con la salida de su nuevo DVD+CD en vivo, a la venta en noviembre de 2016.

Un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, que hacen las delicias 
de los niños. Toda la familia podrá cantar sus populares canciones y seguir las peripecias de los protagonistas. 

Después de 5 años de trayectoria como Pica-Pica, con tres DVDs en el mercado y más de 600 millones de 
visualizaciones en su canal oficial de Youtube, reúnen en esta nueva propuesta todos sus “Grandes Éxitos”, que 
ya se disfrutan en miles de hogares de todo el mundo.

” 



especTáculos faMiliaREs
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Domingos a las 12:30 h.

LA CENICIENTA
Desde el 8 de eneroTEATRO GALILEO

12€

É rase una vez una hermosa y bondadosa joven llamada Cenicienta, a quien su cruel madrastra Úrsula y su 
antipática hermanastra Marcia obligaban a ocuparse de las labores más duras de la casa, como si fuera la 

última de las criadas. La pobre Cenicienta solo tenía como amigos a los ratones que habitaban con ella. Un día 
el Rey celebró un gran baile. Cenicienta y su hermanastra estaban locas de alegría por asistir, ya que en ese baile 
el príncipe elegiría esposa. La madrastra hizo creer a Cenicienta que también iría pero eso solo era una gran 
mentira ya que tenía otros planes para ella… 

Nuestra “Cenicienta” no busca solamente los objetivos obvios de entretener, divertir y emocionar al público. 
Pretendemos, además, hacer llegar a los más pequeños los valores que encierra esta historia: la amistad, el 
amor verdadero, que el bien prevalece sobre el mal, el valor de la verdad y las consecuencias de ser envidioso 
y egoísta…Así como acercarles la música desde una temprana edad. Sin olvidar que, como siempre, damos 
mucha importancia a la interacción con el público tanto con los peques como con los mayores. No hay que 
olvidar que lo que queremos es que todo el que venga a verla salga con una sonrisa.

Versionando el clásico de los hermanos Grimm



D olceClaveKIDS!! Es un espectáculo familiar en el que el humor y la música van de la mano. 
¿Sabes todo lo que se puede hacer con un violín y una guitarra?

Es un gran viaje a través de dos instrumentos tan especiales como el violín y la guitarra que nos hará llevará a 
diferentes países y culturas y nos hará viajar en el tiempo hasta nuestra infancia para revivir música clásica, pop, 
jazz y hasta las bandas sonoras de las películas más conocidas.

Contarán el maravilloso cuento de “La maravillosa historia de VillaSilencio” de la mano de sus protagonistas:

¡Violino, Guitarrilla y el malvado Silención!

¡¡Además, en el concurso final  necesitarán la ayuda de los más pequeños!!
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especTáculos faMiliaREs

Domingos a las 12:30 h.

DOLCE CLAVE KIDS 
Desde el 8 de eneroTEATRO PEQUEñO GRAN VíA

10€

En clave de KIDS
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especTáculos faMiliaREs

Teatruras
TEATRO GALILEO

12€

T eatruras: Dícese de la capacidad de cualquier 
niño de crear, ayudar o participar en una escena 

teatral a partir de la imaginación.

Una compañía de teatro se encuentra sobre el 
escenario a punto de empezar una representación 
cuando suena una potente voz de quien dice ser el 
propio teatro para retar a los actores: si demuestran 
conocer los elementos que forman el teatro y los 
niños disfrutan, podrán quedarse durante toda la 
temporada.

Esos locos fantasmas

ÚLTIMA FUNCIÓN
Sábado 7 de enero a las 16:30 h.

ÚLTIMA FUNCIÓN
Sábado 7 de enero a las 17:00 h.

TEATRO PEQUEñO GRAN VíA

Esos 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. 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 música original y una 
puesta en escena que divertirá a los más pequeños 
y emocionará a los mayores. Un musical para toda la 
familia que cuenta con más de 10.000 espectadores, 
premios y nominaciones, en tres temporadas de éxito.

16€

Un musical mágico

La ratita presumida
TEATRO COFIDIS ALCAZAR

L a ratita presumida regenta un centro estético 
de barrio y parece que todos se han puesto de 

acuerdo para fijarse en ella.

Preocupada por tantas propuestas, está más ocupada 
con sus pretendientes que con sus clientas… 
¿Conseguirá alguno de sus pretendientes conquistar 
su corazón?

Ratita, ratita… tú que eres 
tan bonita, ¿quieres casarte 
conmigo?

ÚLTIMA FUNCIÓN   /  Sábado 7 de enero a las 16:30 h.

16€
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 PIDe eN LA TAQUILLA De TU TeATRO MÁs CeRCANO
UN CUPÓN De INsCRIPCIÓN Y ReLLeNA TUs DATOs O sI LO PReFIeRes 

esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUs DATOs PeRsONALes

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

ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONes Y sORTeOs.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?






