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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO
Febrero – Cuando el mundo se para y se desconectan los teléfonos

E

n la editorial del mes de enero, Enrique
Salaberria inauguraba esta sección con
un alegato a favor de aquellos que nos
llevan al teatro. Hablaba en concreto de esa
“amiga que ha organizado la salida, porque
qué casualidad, son ellas las que mueven a sus
parejas o amigos”.
Después de la maravillosa elección de
nuestra amiga para ir al teatro, después de haber disfrutado de un momento de ocio y entretenimiento, hay que seguir reflexionando.
En un mundo en el que las tecnologías son el
motor de todo y se nos somete a una dependencia exagerada de datos, comunicaciones
y emoticonos, el teatro se vuelve una excep-

ción. Llegamos a él y desconectamos los teléfonos. ¿Por qué? ¿Por miedo a utilizarlo en un
lugar poco apropiado y que la luz nos delate? ¿Porque es el único sitio donde no tenemos la necesidad de mirarlo una de las 150
veces al día de media que se mira? ¿O porque
simplemente sabemos que el mundo se para
hasta que acabe la función y nada cambiará
aunque lo tengamos encendido?
La conclusión es muy sencilla:
“La magia del teatro nos desconecta de la

realidad y nos hace invisibles a los pro-

blemas del mundo exterior, mientras estemos disfrutando del arte en cualquier patio
de butacas”.

La maravillosa luz de la realidad

Carlos Aguiló Vega
Director de Comunicación y Marketing
de Grupo Smedia
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
MAGIA POTAGIA…
Y MÁS

ÚNICAS FUNCIONES

2, 3, 4, 21, 28 a las 20:30 h.
5 a las 19:00 h.

Desde

20€
El violinista de la magia

U

n 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.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
BRODAS BROS
10 AÑOS

Desde el 8 de
febrero

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

Un espectáculo non-stop

E

sta compañía de danza urbana ya ha recorrido el mundo
entero, Dominicana, Haití, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile,
Oriente Medio, Japón, Los Ángeles, África, Francia, Portugal,
Alemania y Bélgica, presentando sus espectáculos. Siempre
con éxito clamoroso del público y contagiando su energía
no sólo a jóvenes, más conocedores de sus ritmos
urbanos, sino a públicos de todas las edades.
Podremos ver la evolución de esta compañía
pionera en llevar el Hip Hop a los grandes
escenarios. Desde números puramente
urbanos característicos y típicos del Hip
Hop, como las piezas de ‘Hipstory’, hasta
números elegantes y selectos como los
de ‘Raindú’ o ‘Solo 2’.
Única e irrepetible oportunidad
para conocer los 10 años de
éxito en los escenarios de la
Compañía Brodas Bros. Con
este ‘Brodas Bros 10 años’ la
compañía de danza urbana
quiere rememorar sus
inicios, sus vivencias, sus
recuerdos, todo ello a través
de números inolvidables,
músicos en directo,
gags y la participación
imprescindible del público.
Desde

20€
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ESTÁIS PREPARADOS?

No te pierdas la aparición de
Philips HUE en el programa
DECORETO de Canal Decasa
a partir del 1 de febrero.

8

Disfruta de la
experiencia Philips HUE
en Televisión

Teatro de la luz philips GRAN VÍA
SING-ALONG

Del 11 de febrero al 25 de marzo / Sábados 23:30 h.

Revive tus musicales favoritos

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.
GREASE 11 de febrero, 4 de marzo
MAMMA MIA 18 marzo
DIRTY DANCING 25 de marzo						
LOS MISERABLES 11 de marzo

Desde

8€
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Air Europa
& tu comodidad.
Disfruta del vuelo en la clase Business
de Air Europa con asientos totalmente
abatibles, menús “healthy” y ecológicos,
horas de entretenimiento en pantallas
individuales y conexión wifi.
Cada detalle cuenta.

Tus proyectos tienen crédito

Puesta de largo del equipo
ciclista Cofidis

C

base con la Vuelta Junior Cofidis, colaborando con el
deporte paralímpico y patrocinando muchas otras
pruebas de la Real Federación Española de Ciclismo
en todas sus categorías.

No obstante, el apoyo y patrocinio de Cofidis con
este deporte va mucho más allá que poner nombre
a un equipo. Cofidis lleva años apoyando el ciclismo

Durante la competición ciclista en 2017 el equipo
Cofidis contará con siete caras nuevas (Jonas Van
Genechten, Dimitri Claeys, Jimmy Turgis, Dorian
Godon, Matthias Le Turnier, Anthony Pérez y
Guillaume Bonnafond) y buscará el objetivo de
conseguir una victoria en la competición por etapas
más importante del pelotón internacional, El Tour
de Francia, sin dejar de lado posibles victorias en las
clásicas o en rondas por equipos como La Vuelta a
España.

apitaneados por el sprinter francés Nacer
Bouhanni, el malagueño Luis Ángel Maté y el
asturiano Dani Navarro, el equipo ciclista Cofidis
hizo su puesta de largo de la temporada 2017 en el
corazón de Barcelona con el propósito de superar las
11 victorias y 30 podios conseguidos el año pasado.
Este 2017 se cumplen 21 años de la irrupción del
equipo Cofidis en la élite de la competición ciclista
internacional lo que convierte al equipo patrocinado
por la entidad financiera en el más longevo de las
pruebas UCI-Pro Tour.
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Teatro Cofidis ALCAZAR
El test

EL ÉXITO DE
LA TEMPORADA

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

¿Te atreves a responder?

Q

¿

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

Desde

16€

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
Tiempo

Desde el 12 de diciembre

Lunes 20:30 h.

¿Qué harías si te quedaran
90 minutos de vida?

Desde

20€

L

e 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…
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Teatro Cofidis ALCAZAR
Ilustres ignorantes

10 DE FEBRERO

Viernes 23:00 h.
Invitado especial:

JUAN IBÁÑEZ

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.

#quenonosfrunjanlafiesta
4 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO
a las 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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Teatro Cofidis ALCAZAR
Monólogos científicos
18 DE FEBRERO

Sábado 23:30 h.

¿Por qué es especial?

LA ITALIANA
19 de febrero

¿

B

ig 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!

EL CUBO DE RUBBISH TOOM-PAK

Domingo a las 12:30 h.

T

e da miedo la música clásica? ¿Dices que no tienes oído? ¿Te gustaría, pero no sabes por dónde
empezar? Tienes que venir a ¿Por qué es especial? Un
concierto diferente en el que a través del humor y el
teatro se explica la obra introduciéndote en el maravilloso mundo de la música clásica. En esta ocasión la
Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis desvelan los
secretos de Mendelssohn - La Italiana.

8 y 22 de FEBRERO

Domingos 12:30 h.

Música, reciclaje y humor

E

l 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.
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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.

Desde

20€
Mucho más que un espectáculo de humor

L

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.
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Teatro INFANTA ISABEL
Espinete no existe

UNDÉCIMA TEMPORADA
DE ÉXITO

Viernes 22:30 h.
Sábados 23:00 h.

Con principio y sin final

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€

Eduardo Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás en el tiempo para hacernos sentir niños otra
vez, pero con una curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más oscuros de nuestra infancia.
‘‘Espinete no existe’’ ha demostrado ser, no solo un espectáculo sino una experiencia completa, en la
que el espectador revive emociones que le transportan a su propia infancia.
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Teatro FÍGARO
Tus proyectos tienen crédito

El Teatro Cofidis Alcázar
estrena nuevos canales de
comunicación social

D

esde 2012, la entidad financiera Cofidis ha
colaborado en la conservación, promoción
y patrocinio del emblemático Teatro Alcázar
situado en el corazón de Madrid. En este sentido,
Cofidis ha reafirmado durante todos estos años el
compromiso de la entidad con la cultura como foco
de desarrollo, progreso y bienestar social acercando
las actividades culturales y de ocio de la ciudad al
mayor número posible de ciudadanos.

de promocionar las obras programadas y sus actores.
La idea principal es consolidar al teatro Cofidis Alcázar
como uno de los grandes escenarios nacionales.

En este nuevo curso Cofidis ha querido dar un nuevo
impulso al Teatro y su comunicación creando perfiles
propios en Facebook, Twitter e Instagram con el
objetivo de acercar más la cultura a la ciudadanía y

https://www.facebook.com/TeatroCofidisAlcazar/
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En estas nuevas redes sociales Cofidis ofrecerá a sus
seguidores curiosidades, entrevistas y datos de interés
de la vida de un teatro que ha sabido adaptarse a su
tiempo, con obras clásicas y modernas, así como
divertidos shows para los más jóvenes.

https://twitter.com/TeatroCofidis
https://www.instagram.com/teatrocofidis/

Teatro FÍGARO
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Teatro FÍGARO
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.

¡Ay mi madre!

L

o 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.
28

Desde

16€
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!
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Teatro CAPITOL GRAN VÍA
El amor sigue en el
aire

¡¡ÚNICAS FUNCIONES!!

¿Dónde está el amor?

Viernes 10 a las 19:30 y 22:30 h.
Sábado 11 a las 19:30 y 22:30 h.
Domingo 12 a las 19:30 h.
Martes 14 a las 20:00 h.

Desde

20€

D

espués 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 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 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…

30

pequeño Teatro gran vía

El Hotel Only You Boutique y el Grupo Smedia se ponen
románticos y os ofrecen una experiencia única para el día de
los enamorados. Consulta las bases de la promoción de este
paquete que incluye cena en el YOUnique Restaurante y la
comedia del año ‘‘El Amor Sigue en el Aire’’ en el Teatro Capitol,
en la web del hotel www.onlyyouhotels.com
¡Cuidado que hay plazas limitadas!

Calle Barquillo, 21. Madrid - 91 005 22 22
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pequeño Teatro gran vía
el secuestro

Desde el 18 de enero

Secuestrados por
el público

P

aco tiene una carnicería en el
mercado, donde lleva trabajando
toda la vida. Ahora están a punto de
cerrar el recinto, y desesperado,
decide secuestrar al hijo del
ministro cuyo voto decidirá
si se cierra o no.
Entretanto, llegan la
hermana de Paco y su
cuñado para complicarlo
todo más y 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.
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Miércoles y jueves a las 20:00 h.
Viernes y sábados a las 19:00 y 21:00 h.
Domingos a las 18:00 h.

pequeño Teatro gran vía
Como en la casa de uno...
en ningún sitio

Desde el 15 de octubre

Sábados 21:00 h.

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...

iMe

Desde el 5 de Octubre

Jueves y domingo a las 20:00 h.

Desde

12€
¿Se han olvidado las emociones?

i

Me plantea una posibilidad. Una sociedad donde todo lo tenemos integrado, donde la única comunicación 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 sociales. ¿Se han olvidado las emociones?¿Ya no nos miramos a la cara?
33

pequeño Teatro gran vía
De Caperucita a loba en
solo seis tíos

Desde el 11 de Octubre

Martes 20:30 h.

18€

U

n concienzudo estudio del mundo de las relaciones,
basado en el conocido método del ensayo-hostión. Un
auténtico manual de superación 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 patéticos y la
única forma de disfrutar de él, es aplicar esta máxima: el que
ríe el último… ha perdido un tiempo precioso.
Un espectáculo unipersonal que combina el Stand Up Comedy, el teatro y el genero musical. En él que veremos pasar a
su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo seis tíos! Un espectáculo que no debería perderse ningún tío, porque van a
descubrir los insondables secretos de la mente femenina que
hasta ahora les resultaban inescrutables. Así que ya sabéis, si
vosotras queréis convertiros en auténticas lobas y vosotros en
auténticos “fuckers”, este es vuestro espectáculo.

Corta el cable rojo

Desde el 5 de septiembre

La fiesta de la improvisación

Lunes 21:00 h.

Q

uinta temporada en la Gran Vía de Madrid
del espectáculo más divertido, arriesgado,
original y moderno. Así es Corta el Cable Rojo.
Un show de Comedia de Improvisación donde
Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés hacen
troncharse al público sin parar a partir de las propuestas que ofrecen los propios asistentes.
Las valoraciones en Atrápalo atestiguan el éxito
de Corta el Cable Rojo. Diez números diferentes
a cuál más difícil e hilarante. Ahora, además, con
música y efectos de sonido en directo.
Corta el Cable Rojo da un paso adelante en la comedia de escenario. El espectáculo de Improvisación más divertido. El espectáculo de Comedia
más arriesgado.
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GALILEO Teatro
DEMONIOS

Del 9 de febrero
al 19 de marzo

Jueves a domingo a las 20:00 h.

Una obra de Lars Noren dirigida por Julián
Fuentes Reta

Desde

18€

D

emonios es uno de esos textos que trasciende nacionalidades, generaciones, estilos, a través de haber encontrado una herida
común, y su capacidad para mostrarla. Y esa idea
no otra que la eterna insatisfacción de este tiempo: quiero ser yo y quiero ser todo a la vez. En esa
tensión continua vivimos y nos seguimos persiguiendo en círculos cada vez más cerrados. Hay
una buena carcajada aquí. Y muchas más cosas.
Esperamos poder compartirlas, porque creemos
que Demonios implica a cada espectador, a cada
36

persona que lo observe, lo juzgue y lo experimente, sin distinciones. Para implicarles, solo
contaremos con una herramienta: la honestidad,
sin ceder nunca. Partimos entonces, de ideas
sencillas. Nuestro compromiso será llevarlas
hasta sus últimas consecuencias, tanto en la risa
como en el golpe. Esperamos que cada persona
que vea este montaje pueda ver todas sus luces y
sus sombras, y recortado en ellas, una sombra de
lo que es o puede llegar a ser.

GALILEO Teatro
LA VERDAD DE LOS
DOMINGOS

Del 18 de febrero
al 18 de marzo

Sábados a las 22:30 h.

Desde

Hay verdades que duelen pero que se 16€
acabe el domingo duele más

P

or qué pasamos la semana deseando que
sea domingo si luego es el peor día de la
semana? Los domingos esconden un secreto que
no es fácil de digerir, una verdad que escuece demasiado. Si algo nos diferencia de los animales es el

sentido del humor y la capacidad de mentir, y de
mentirnos. Héctor Sinisterra, el polémico escritor,
se ha propuesto sacar esa verdad a la luz, ¿te atreves a conocerla?
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Teatro lara
comedia

6ª temporada

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

Foto: Sandra Orrego

Burundanga

Desde

18€

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

Desde

7€

Jueves 22:30 h. Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h.
Domingo 20:30 h.

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

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

FEBRERO 2017

sala CÁNDIDO LARA

Burundanga

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

La Llamada

DE JUEVES A DOMINGO
Jueves 22.30 h., Viernes 22:30h.,
Sábados 23:30h, Domingos 20:30h.

Mi hermano es un moderno

ESTRENO 27 de febrero.
Lunes 27 de febrero a las 20.00 h.

La bombonera de Don Cándido

Domingo 26 de febrero las 12.00 h.

HIPNONAUTAS

Lunes 6 y 20 de febrero las 20.00 h.
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Teatro lara
comedia

Lavar, marcar y enterrar

Desde el 7 de abril

Una peluquería de muerte

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

18€

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.
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Teatro lara

Lunes

PROGRAMACIÓN SALA
LOLA MEMBRIVES FEBRERO 2016
Miércoles

Danny y Roberta

Veneno para ratones

Polvorones

Camerino

20.15 h.
Fechas: 6, 13 y 20
20.15 h.
Fechas: 27

A solas con Marilyn
ESTRENO 6 DE FEBRERO
22.15 h.
Fechas: 6, 13, 20 y 27

Martes
Sed

ESTRENO 7 DE FEBRERO
20.15 h.
Fechas: 7, 14, 21, 28

Satisfaction
22.15 h.
Fechas: 7

Viaje al Párnaso

ESTRENO 14 DE FEBRERO
22.15 h.
Fechas: 14, 21 Y 28

20.15 h.
Fechas: 1 Y 8

ESTRENO 15 DE FEBRERO
20.15 h.
Fechas: 15 Y 22

Dos Días

22.15 h.
Fechas: 1, 8, 15 y 22

Jueves
Demasiado al Este
es el Oeste
20.15 h.
Fechas: 2, 9 y 23

Singles

22.15 h.
Fechas: 9 y 23

Fin de semana

Lavar, marcar y enterrar
Viernes 20.15 / Sábados 21.15 / Domingos 18.15h.
Fechas: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 y 26

No hay mejor defensa que un buen
tinte
Viernes 22.15H.
Fechas: 4, 10, 17 Y 24
*Sábado 4 de FEBRero a las 23.15 h.

Rulos

Sábados 23:15h.
Fechas: 11, 18 y 25
*VieRNES 3 a las 22.15 h.

Papá y el resto
Sábados 19:15h.
Fechas: 4, 11, 18 y 25

Domingos
El perro del hortelano
13.15 h.
Fechas: 5, 12, 19 y 26

Cuerdas

20.15 h.
Fechas: 5, 12, 19 y 26
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club smedia entrevista a MARISOL AYUSO

MARIsol AYUSO
CLUB SMEDIA CHARLA CON

que protagoniza La madre que me parió; una loca
comedia entre las relaciones madre e hija.

Un gran elenco de actores en ‘La madre que me parió’,
¿cómo han sido los ensayos entre vosotros?
La verdad es que ha sido un proceso muy interesante
y también divertido. Había momentos en los que no
podíamos contener la risa. Mis compañeras son muy
graciosas. Es la primera vez que trabajo con Gabriel
Olivares y ha sido un gran descubrimiento como
profesional y como ser humano.

“Hay que practicar
mucho la riso
terapia, que es
muy saludable
y más con los
tiempos que
corren, con tantos
problemas.”
Cuéntanos algo de tu papel en la obra.

“Había momentos
en los que no
podíamos
contener la risa.”
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Soy una de las 3 madres. Es una mujer muy sargento,
tradicional, de profundas convicciones morales, muy
absorbente y dominante con su hija, pero a la vez muy
tierna... a su manera.
Se estrena en Aranjuez y después pasa a ocupar la cartelera
principal del Teatro Fígaro. La cartelera teatral madrileña es
muy extensa, ¿por qué crees que el público debería ir a ver
‘La madre que me parió’?.
Debería ir porque hay que practicar mucho la riso terapia,
que es muy saludable y más con los tiempos que corren,
con tantos problemas. Después de ver La Madre Que Me
Paríó, van a estar llenos de salud.

nuestros fans preguntan...

“Las relaciones
dependen mucho
del entorno
familiar y de los
códigos que se
establezcan en
cada una de ellas.”
A qué gran Diva del cine te gustaría interpretar en un
biopic? (David Magano Lozano)
A Meryl Streep. Es una actriz camaleónica. Ya quisiera yo!!

¿Qué diferencia hay para ti entre trabajar en teatro y televisión? (María Isabel Visier Cicuendez)
Muchas, son técnicas muy diferentes. La más importante es que
el teatro es en directo y conlleva mucha responsabilidad. No hay
margen de corrección como en el cine o la tv que puedes cortar y
volver a repetir una secuencia hasta que quede perfecta.

¿Alguna vez estuvo tentada de dejar esta profesión
(Francisco José Cámara González)

Sí, muchas veces. Si me hubiera hubiera tocado la lotería, estaría
en una casa de campo rodeada de animales de cuatro patas,
respirando y disfrutando de la naturaleza. Hay que aprender a
respirar porque esta profesión a veces te ahoga.

De todos los personajes que has interpretado ¿con cuál te lo
has pasado mejor y no querías que terminara? (María Jesús
Redondo de Lucas)

He disfrutado con muchos personajes en teatro y con algunos
sentí mucha pena de que se acabaran las representaciones.
También me lo pasé muy bien con el personaje de Eugenia en
“Aída”, que es el mas reciente.

¿Cómo crees que han cambiado las relaciones madre - hija?
(Mario Rodríguez Otero)

Las relaciones dependen mucho del entorno familiar y de los
códigos que se establezcan en cada una de ellas. La gente se
ha vuelto mas abierta y moderna, pero en realidad parece que
todo sea muy “superficial”; es muy complicado. La sociedad, las
relaciones, todo ha cambiado. Los padres de hoy en día son mas
permisivos que los de antes y eso se refleja en cómo son los
hijos de hoy.

De todos los papeles que has interpretado, ¿con cuál te
quedas y por qué? (Luis Calvo)
Han sido tantos que resulta difícil elegir uno, porque todos son
importante y de alguna manera son parte de mi.
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G

racias 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

3

EL TEST DESDE UN PALCO PRICELESS

L

os Titulares de Tarjeta Mastercard, disfrutaron durante todo el
mes de Enero de uno de los espectáculos más vistos en Madrid,
El Test. Además, lo hicieron desde butacas reservadas en un Palco
Priceless, con un aperitivo y copa de champagne. Un comienzo
perfecto para su 2017.

Próximas experiencias

3

MEET&GREET CON SANTI RODRIGUEZ
25 Febrero 23:00h.

C

onocer al actor de Como en la casa de uno... (en ningún sitio)
es posible en Febrero. Los Titulares de Tarjeta Mastercard
podrán conocer en persona al gran humorista Santi Rodriguez
tras disfrutar de su espectáculo. Si no quieres perderte esta
experiencia, ¡corre, que vuela!
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espectáculos familiares
EL CUENTO DE LA AZUZAINA
Teatro Galileo

Del 4 al 25 de febrero

Una imprenta diferente

E

Sábados a las 16:30 h.

Desde

12€

n la imprenta de la Azuzaina llega un encargo urgente: el libro de las familias. Los operarios tendrán que
dar lo mejor de sí y usar las más alocadas y divertidas estrategias para completar su trabajo a tiempo.

El encargo es crear un libro con fotos de diferentes familias, diferentes personas. Ante la necesidad de
entregarlo urgentemente tendrán que trabajar a toda velocidad, durante la tarea aparecerán preguntas y
conflictos: ¿pueden ser dos hombres y un niño una familia? ¿Y una persona sola? ¿Y una madre y un hijo? ¿Son
ellos familia?

THE PHANTOM OF POP ERA
Teatro Fígaro

Desde el 18 de febrero

Teatro inglés

I

Sábados a las 16:30 h.

14€

nspirada en la novela clásica El Fantasma de la Ópera, la compañía
de teatro en inglés Face 2 Face presta su dimensión cómica a una
de las historias más famosas del mundo, trasladándola a un plató
televisivo de los años 70. Un fantasma misterioso se enamora de la
tímida cantante Christine, y hará cualquier cosa para atraerla hacia
él, garantizando risas y diversión para toda la familia.

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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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.

48

