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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO
Abril – Mandarinas y ginebra

E

l teatro, como cualquier otro arte, tiene difusos sus inicios teóricos, y el arte
siempre intenta buscar relación con
otras cosas externas a él. Aristóteles pensaba
que el teatro se habría originado en el goce
que experimentan los seres humanos en
torno a la mimesis. En un inicio muy visceral,
instintiva y por tanto, lejos de lo que con el
tiempo serían las artes escénicas. Esta evolución fue posible gracias al talento de muchos
artistas que necesitaban contar su historia.
Esta capacidad de Imitación de la naturaleza,
que en la estética y la poética clásicas constituye el núcleo del arte, es tan necesaria como
el público que asiste a una representación.

Se tiene la impresión desde el sector que los
creadores, los artistas, son perros famélicos
en busca de comida, de que el descenso
del número de espectadores respecto a años
pasados se debe, primero a la subida del IVA
cultural, y en segundo lugar a la indefinición
en la programación que, con la

intención de dar gusto a todos, provoca que
no se afiance el público que hay. Pero es
que el teatro alimenta aunque estés distraído,
y en esta era digital, en la que reivindicar una
interacción personal, sostener una mirada,
adentrarse en un camino de emociones, puede parecer un acto de fe, para muchos es una
necesidad.
Creo que hay cosas que combinan bien. La ginebra y la tónica, las olas y el viento, el periódico y el café, las mandarinas y el sol, el artista
y el público. Cuando un artista alcanza esa sinergia con el público es un momento mágico.
Llorar, reír, aprender, soñar… Intentar cuidar
el talento es nuestra responsabilidad y
creo que hay que dar la bienvenida a los creadores de ideas y no de excusas. En un sector
vilipendiado por las instituciones, en el que
reina la indefinición y la inconsistencia, aún
sigue habiendo espacios para ellos. Buscadores de almas, contadores de historias, sean
bienvenidos.

Se busca programación que afiance el talento

Raúl Suárez-Martín
Director Técnico de Grupo Smedia
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
OH LA LA

ESTRENO EN ESPAÑA
7 DE ABRIL

SEXY – CRAZY - ARTISTIC

R

ompe tus límites, abre tus fronteras. Aquí no hay reglas. Todo
depende de ti y a donde te lleven tus fantasías. El amor tiene
altos y bajos, es impredecible como la vida misma. Experimenta
con nosotros todo un abanico de emociones; el brillo y la
oscuridad del amor.
Sumérgete en un mundo mágico marcado por coreografías
sorprendentes. Una pizca de humor y una pizca de
provocación, esto es lo que te espera en Ohlala !
Desde

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

Bienvenidos a

E

xisten historias que son contadas infinidad de veces y que se siguen contando. Lo
bueno contra lo malo, amor contra traición, inocencia contra tentación. El tema es

tan antiguo como la humanidad misma. Eva seduce a Adán haciéndole probar la fruta
del árbol del conocimiento. Él es vencido por la tentación y el atractivo de lo prohibido.
Para ambos significa la expulsión del paraíso. Hojas de higuera cubren desde ese
momento su género como un signo de vergüenza, de su pecado. La seducción ha
triunfado.
Por primera vez en España, el show ‘Ohala’ llega a Madrid después de triunfar en el
Follies Bergere de París (sold out) y en Zurich (sold out). Desde el 6 de abril el mundo
‘Ohlala’ despertará los sentidos de todo espectador. Inspirado en la película ‘El cisne
negro’, este cabaret-circo es ilusión, humor, provocación, glamour, danza y acrobacia,
un espectáculo que va más allá del circo convencional.
Más dramático que un espectáculo de burlesque, este show es producido, creado y
dirigido por Gregory y Rolf Knie, dos príncipes del circo, cuyo nombre se ha registrado
en el panteón de circo suizo durante más de dos siglos. ‘Ohlala’ re-úne circo, cabaret y
sensualidad. De la mano de la maestra de ceremonias Emy Sotomayor iremos poco a
poco siendo seducidos en cada número de ‘Ohlala’.
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El Ayuntamiento de Madrid y
Philips Lighting convocan

Philips
Smart Light
Contest 2017
PROGRAMA DE APOYO
A STARTUPS DEL SECTOR TIC

Inscribe tu proyecto de iluminación sostenible
Inscripción hasta
el 1 de Mayo

Escríbenos e infórmate:
innovacion@madrid.es

5.000€ en apoyo financiero,

además de apoyo de consultoría de
negocio por parte de profesionales
del sector Smart Cities.

Smart Light
Cities

Desarrollo
Sostenible

Proyectos
TICs

Optimización
consumo
energético

Rehabilitación
urbana a
través de la
iluminación

Mejora
espacios
públicos

Consulta las bases legales en www.goo.gl/x1qAZJ

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.

¿Qué escogerías,
cien mil euros ahora
		o un millón
		 dentro de diez años?

L

a 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

ABC: ‘’El plazo de la inversión’’
LA VANGUARDIA: ‘’La comedia que pone a prueba la avaricia humana’’
LA RAZÓN: ‘’Pájaro en mano o ciento volando’’

Desde

16€
11

Tus proyectos tienen crédito

Más que titanes
E

l esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de
superación personal son elementos y
factores clave para afrontar con garantías
de éxito cualquier competición o actividad
deportiva. En este sentido, la Titan Desert, la
carrera de bicicletas todo terreno por etapas que
se disputa en el desierto de Marruecos, no es ni
mucho menos una excepción.
A la dureza propia de la prueba, que se compone
de 6 etapas y de más de 800 kilómetros en total,
se le añaden las condiciones extremas en las
que se desarrolla la competición: el desierto de
Marruecos. En total, más de 800 kilómetros de
dunas, arena, sol, rampas y calor asfixiante.
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Cofidis, como uno de los grandes patrocinadores
del ciclismo español, también apoya a los
participantes de esta competición de titanes
como Financial Partner oficial de la Titan Desert
2017, una prueba que se organiza desde 2006
ininterrumpidamente y que este año suma su 12ª
edición. Además, en esta edición Cofidis apoya
a 2 equipos en la prueba: uno formado por los
medallistas paralímpicos Ignacio Ávila y Joan
Font y otro formado por los deportistas amateurs
Manuel Fernández, Xavier Caballol y Marc Isern,
colaboradores de Cofidis.
Ambos equipos suman a la dureza de la prueba
en si, un componente que les hace ser ‘Más que

titanes’. Ignacio Ávila tiene discapacidad visual,
y Xavier Caballol y Manuel Fernández cuentan
con una prótesis en una de sus piernas tras un
accidente de tráfico.
Así, a las condiciones climáticas extremas del
desierto de Marruecos y a la dureza de la prueba
en si, con etapas de hasta 140 kilómetros, hay
que sumar el componente de dificultad que
implica realizar este recorrido con una limitación
visual (en una bici tándem acompañado de un
guía) o de movilidad. Una dificultad añadida
que no les ha impedido inscribirse en una de las
competiciones ciclistas más duras del mundo
y que debe servir de ejemplo y de inspiración
para el resto de atletas y de ciclistas que durante
una semana desafiarán junto a ellos a las altas
temperaturas, a las dunas y a la dureza de la
competición. Por esta razón, Cofidis ha decidido
apoyarlos, ya que a la empresa de financiación
al consumo le encanta ofrecer todo el soporte
a todos aquellos que desafían sus límites, tanto

en su vida cotidiana como en su vida deportiva
ligada a una bicicleta.
Los más que titanes de Cofidis son también
seres humanos y durante el transcurso de la
prueba pueden pasar momentos de dificultad y
de debilidad. En este sentido, y para incrementar
sus fuerzas y recargar sus ánimos durante las
diferentes etapas de la Titan Desert, Cofidis
realizará una campaña publicitaria de apoyo
especialmente dedicada para ellos en la que,
a través de una página web, se podrán enviar
mensajes de apoyo a estos titanes. El objetivo
es que los puedan escuchar entre los descansos
de las etapas recargando, de este modo, los
ánimos y las fuerzas de los ciclistas.
No pierdas tu oportunidad y envía los ánimos
a estos titanes a través de la página web
cofidislikesciclismo.com o del hashtag
#masquetitanes.

Los medallistas paralímpicos Joan Font e Ignacio Ávila.
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Teatro Cofidis ALCAZAR

#quenonosfrunjanlafiesta
1 DE ABRIL / 6 DE MAYO / 3 DE JUNIO
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
Ilustres ignorantes

21 DE ABRIL

Viernes 23:00 h.

Invitado especial:

PILAR DE FRANCISCO

a
d
a
r
o
p
5ªtem

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.
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Teatro Cofidis ALCAZAR

Monólogos
científicos

22 DE ABRIL

Sábado 23:30 h.

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!

HOLA BORREGUETES

8 DE ABRIL
Desde

16€

Sábado 23:30 h.

De escenario a
escenario diciendo
tontás

A

gustín Durán, cómico y músico,
se lanza a los teatros y salas con
su espectáculo “¡Hola Borreguetes!”.
Porque tener frente a tus ojos a un
manchego calvo con patillas y bigote
genera muchas preguntas. Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre
materno hasta nuestros días, pasando
por la televisión, el colegio o el primer
amor… Y sí, piensa resolverlas todas (o
las que le dejen).
16

ÚNICAS FUNCIONES
10 Y 11 DE ABRIL
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Bienvenido a bordo.
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.

Cada detalle cuenta.

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.
20
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Teatro INFANTA ISABEL
MIS ROMANCES.
TODO BOLEROS

Del 26 de abril
al 10 de mayo

Miércoles a las 20:00 h.

El bolero más íntimo y sensual
Desde

10€

M

is Romances” nace como un nuevo proyecto músico-cultural para recrear en directo los más
grandes e inmortales boleros de nuestra vida en un concierto innovador. Nadie hasta ahora
había realizado unos arreglos de cuerda tan íntimos y diferentes, como los que han llevado a cabo
unos jóvenes músicos del Conservatorio Superior de Música de Valencia, componentes del Grupo
de Cámara Marxant. Hacía falta una voz personal, delicada y sugerente para tener la combinación
perfecta… todas estas cualidades concurren en María Marín Bravo.
María Marín Bravo tiene una dilatada trayectoria artística como protagonista de grandes musicales.
Con ellos se ha presentado en los mejores escenarios del país incluyendo Madrid y Barcelona y ha
participado en numerosos programas televisivos nacionales. “Beatles la Leyenda”, “80´s El MusicalFlashdance”, “Pretty Woman my Love”, “Nino Bravo el musical”…
22

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Ahora,

en el centro
de Madrid.

Exigencia académica y
enseñanza personalizada
Graduada con Mención de Honor
por la Universidad Nebrija.

Campus Nebrija
Princesa

Ratio medio de 10/1
alumno-profesor.

Formación en empresas líderes
y competencias profesionales
Prácticas en Grupo Smedia y creación
de compañía de teatro propia.

Innovación en Programas
Multidisciplinares
Doble titulación en Comunicación
Audiovisual y Artes Escénicas.

Estancia en Universidades
Extranjeras
Hunter College. Universidad de
Nueva York, USA.

Campus urbano internacional
en el centro de Madrid
Con más de 30 nacionalidades.

Gloria Luna

Responsable Media Marketing
en Smedia

24
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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.

Desde

16€

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!

26
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pequeño Teatro gran vía
el secuestro

Desde el 18 de enero

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.

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.
Paco, nuestro protagonista, vive una tragedia muy real, casi cotidiana en
nuestros días; tiene cincuenta años, una hipoteca, una hija pequeña y se ve
en la calle y sin futuro. Paco se convierte en justiciero, como Charles Bronson,
como Batman… pero Paco no es Charles Bronson, ni Batman, Paco, es
Paco… y al final del día no tenemos más remedio que aceptar quienes
somos y confiar en que todo salga bien.

30
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pequeño Teatro gran vía
Como en la casa de uno...
en ningún sitio

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...

18€

32

4ª TEMPORADA

Sábados 21:00 h.

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

Desde el 11 de Octubre

Martes 20:30 h.
Viernes 23:00 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

5ª temporada

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.

Desde

16

€

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.

33

GALILEO Teatro
JARDINES

Hasta el 30 de abril

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

R.A.E. Meterse en un jardín (locución verbal): Enredarse
innecesariamente en un discurso o parlamento teatral o
en una situación complicada.

- El jardín está abierto, pasen -

34

Entrevistas breves en jardines inesperados

T

ras las preguntas se suceden breves
entrevistas realizadas a cinco voluntarios
del público asistente a la función. A partir
de sus respuestas, los cinco personajes
protagonistas imaginan y recrean posibles
escenas teatrales basadas en dichas
entrevistas.
Entrevistas que, al igual que las preguntas,
giran en torno a cómo afrontamos nuestro
presente, y más concretamente cómo
afrontamos el amor, el miedo o el paso

del tiempo. A partir de ahí, los personajes
se adentran en un jardín desconocido,
inesperado, buscando respuestas para sus
dudas, sus miedos y sus anhelos.
“Jardines” parte de las ganas de
saber más, de preguntar, de
preguntarnos, de “meternos
en jardines” y explorarlos,
conquistarlos, habitarlos, o
simplemente... pasearlos.

Desde

18€
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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:

36

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

ABRIL 2017

sala CÁNDIDO LARA

Burundanga

Mi hermano es un moderno

La Llamada

“Mis primeras cuatro estaciones”
de Ara Malikian

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

DE JUEVES A DOMINGO
Jueves y viernes 22:30 h.,
Sábados 23:30 h.,
Domingos 20:30 h.
*Jueves 30 de marzo 22.30 h.

Lunes 3, 10, 17 y 24 de abril a las 20.30 h.

Domingo 23 de abril a las 12:00 h.

La bombonera de Don Cándido
Domingo 16 de abril las 12.00 h.
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Teatro lara
comedia

TRILOGÍA CAPILAR SOBRE EL
SECUESTRO

Consultar fechas en teatrolara.com

18€

”

T

rilogía capilar sobre el secuestro” que la productora MONTGOMERY ENTERTAINMENT ha desarrollado en
los últimos cuatro años está compuesta por tres obras: LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR, su secuela NO HAY
MEJOR DEFENSA QUE UN BUEN TIENE y su precuela RULOS, EL ORIGEN.
Las tres han sido escritas y dirigidas por JuanMa Pina y se representan los fines de semana en el Teatro Lara
como un proyecto de teatro en serie.
El orden en el que el espectador vea estas tres comedias no altera su disfrute. Al igual que en sagas a su altura
–Star Wars o Liberad a Willy– existe un orden cronológico de los sucesos que si queremos seguir, nos llevaría
a comenzar con la precuela y terminar con la secuela. Pero también hay un orden “emocional” que colocaría a
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR como inicio de la trilogía y sus obras hermanas como extensiones de la misma,
comedias que veríamos a continuación sin preocuparnos de cuál debería ir antes y cuál después.
Crea tu propia trilogía ordenando estas tres obras como tu tiempo, tu economía y tus ganas te permitan.
Disfrútalas en un mismo fin de semana o en diferentes meses pero eso sí, no te pierdas ninguna de las tres. Te
convertirás en un experto en secuestros a golpe de carcajadas.
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Teatro lara
UNA CORONA PARA CLAUDIA
Consultar fechas en teatrolara.com

U

na corona para Claudia se aleja del formato
que conocemos por musical proponiendo una
puesta en escena mucho más cercana e íntima con
música en directo. La banda sonora está compuesta
por 14 temas originales a piano y a guitarra, la mayoría de los cuales suenan en directo.
La obra se centra en la voz de unos jóvenes cuya
generación se debate entre el escapismo y la confrontación de una realidad hostil. Una realidad que
disuelve posibilidades de emancipación y fuerza a
una madurez en diferido. Es un canto a la honestidad y a la valentía en la búsqueda de la luz que guía
el camino propio y la lucha por la supervivencia de
los sueños. Y todo a través del amor, porque, en palabras de su protagonista, “los actos de amor son los
que nunca, nunca, marchitan”.

PROGRAMACIÓN SALA
LOLA MEMBRIVES ABRIL 2017
Lunes
Polvorones
20.15 h.
Fechas: 3, 10, 177

Baile de huesos

ESTRENO 24 DE ABRIL 20.15 h.
Fechas: 24

LOS BUITRES

ESTRENO 3 DE ABRIL 22.15 h.
Fechas: 3, 10, 17, 24

Martes
Sed

20.15 h.
Fechas: 4 ,11

Las hermanas Rivas
Vuelve 20.15 h.
Fechas: 18, 25

Ellas mis muertitas
Vuelve 22.15 h.
Fechas: 4, 11, 18, 25

Miércoles
OFF

20.15 h.
Fechas: 5,12,19
* 26 de abril a las 22.15 h.

Buffalo

ESTRENO 5 DE ABRIL 22.15 h.
Fechas: 5, 12, 19, 26

Jueves

Píntame

REGRESA 20.15 h.
FechaS: 6, 13, 20, 27

S.I.N.G.L.E.S.

22.15 h.
FechaS: 13, 20, 27

Fin de semana
Lavar, marcar y enterrar

Viernes 20.15 / Sábados 21.15 / Domingos 18.15h.
Fechas: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29

No hay mejor defensa que un buen tinte

Viernes 22.15H.
Fechas: 7, 14, 21, 28

Rulos

Sábados 23:15h.
Fechas: 1, 8, 15, 22, 29

Una corona para Claudia
Sábados 19:15h.
Fechas: 1, 8, 15, 22, 29

Domingos
El sillón

13.15 h.
Fecha: 2 de abril

Roma Calderón
18.15 h.
Fechas: 23, 30

No se puede mirar
20.15 h.
Fechas: 2, 9, 16, 23, 30
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club smedia entrevista a OHLALA

CLUB SMEDIA CHARLA CON

Afrontamos el espectáculo ‘Ohlala’ con la premisa
de que no hay reglas y que todo depende de
nuestra imaginación. ¿Qué emociones pretende
despertarnos el show?
Hoy en día vivimos muy rápido y continuamente
tratamos de escapar un momento. Ohlala es
un maravilloso show sensual que despierta tu
imaginación, creando emoción y pura alegría,
ofreciendo un momento perfecto para llegar a otro
mundo. Un mundo sexy, loco y artístico.

El poder de la tentación y la pérdida de la
inocencia son características muy sugerentes
para un gran cabaret como éste. ¿En qué se ha
inspirado el autor del espectáculo?
Muy sencillo, en historias de la vida real. Cada día el
amor y la pasión generan tensión. Una tensión que tira
constantemente de la cuerda. El espectáculo refleja
estos contrastes de la vida. Momentos de alegría
y dolor, amor y odio, risas y tristeza, sensualidad y
abstinencia. El blanco y negro de la vida.

“un maravilloso
show sensual
que despierta tu
imaginación”.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por
qué debería ver el público ‘Ohlala’?
SEXY - CRAZY – ARTÍSTICO, ¡único!

“Cada día el amor y la pasión
generan tensión. Una tensión
que tira constantemente de
la cuerda”.
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nuestros fans preguntan...

“Madrid
tiene mucha
energía, pasión,
sensualidad y
simplemente
alegría de vivir”.
¿Qué tipo de acrobacias podremos ver? (Cristina Juan Rojo)
Del acto de teaderboard loco a la contorsión sensual que hará
volar la mente del público (y que no se debe intentar realizar en
casa).

¿Qué porcentaje tiene ‘Ohlala’ de sexy, loco y artístico?

Parte del show está inspirado en la película ‘Cisne negro’,
¿podremos ver más guiños a otras películas?
(Alejandro Trigo)

El show se inspira en situaciones de la vida real mucho más
poderosas que las películas.

Ohlala’ ha arrasado en París, ¿creéis que en Madrid funcionará
igual de bien? (Ana María Barco)
No, va a estallar aún más. Madrid tiene mucha energía, pasión,
sensualidad y simplemente alegría de vivir. Esto amplificará aún
más el espectáculo en Madrid.

¿Qué diferencias podemos encontrar entre ‘Ohlala’ y otros
tipos de cabarets vistos hasta ahora?
(Sandra Berdonces)

La experiencia del espectáculo crea verdaderos momentos de
sensualidad, locura y artística, una combinación de verdaderas
emociones. Una experiencia en la que se jugará con las emociones
del público, algo no visto antes.

(Cristina Benitor)

100% de placer, 100% de alegría, 100% de sensualidad y 0% de
aburrimiento. ¡1000% imperdible!
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Descubre la mejor manera
de vivir el teatro en

www.priceless.com
P

riceless Cities ofrece a los Titulares de Tarjeta
Mastercard la posibilidad de vivir el teatro
de una manera totalmente diferente pudiendo,
por ejemplo, conocer a sus actores favoritos
tras asistir a los espectáculos más esperados.
Descubre cómo en www.priceless.com

Experiencias Pasadas
Meet&Greet el 3 de Marzo con Berto Romero

A

fortunadamente “Berto Romero sigue con nosotros” y los Titulares de Tarjeta
Mastercard pudieron comprobarlo de primera mano conociéndole y pasando
un buen rato junto a él, tras haber disfrutado de hora y media de carcajadas con
su espectáculo.

Cena Tematizada en el escenario Viernes 24 de Marzo
con Eduardo Aldán

L

os Titulares de Tarjeta Mastercard regresaron a los años 80 de la mano del actor
Eduardo Aldán, primero durante la hora y media de recuerdos y diversión que
vivieron durante el espectáculo “Espinete no existe” y, a continuación, en la cena
que pudieron disfrutar sobre el escenario con el monologuista. Un viaje al pasado
mágico que no se volverá a repetir.

espectáculos familiares
Grandes éxitos de Pica Pica
Teatro COFIDIS ALCAZAR

9 de Abril

Domingos a las 12:30 y a las 16:00 h.

15€

Nunca se deja de ser niño

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.

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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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

CAPITOL

C/ Gran Vía, 41 - 280013 Madrid
915 222 229

GALILEO teatro
galileo, 39 - 28015 madrid
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 Madrid
913 600 829
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d

infanta isabel
calle del barquillo, 24
28004 Madrid
915 210 212

Cofidis alcazar
ALCALÁ, 20 - 28014 Madrid
915 320 616

MAPA
de teatros
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ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC
¿CÓMO?
PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES
ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com
CON TUS DATOS PERSONALES

¿DÓNDE?
ENTREGA TU CUPÓN EN LAS URNAS DE LOS TEATROS.
TAMBIÉN PUEDES BUSCARNOS EN TU RED SOCIAL FAVORITA:

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONES Y SORTEOS.
En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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900 321 322
www.nebrija.com

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Ahora,

en el centro
de Madrid.
Campus Nebrija
Princesa

Constanza Romero

Cursando el Grado en Derecho Online.
Área Laboral y de la Seguridad Social.
Junior

