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TEATRO A UN SÓLO CLIC
T. COMPAC GRAN VÍA

T. PEQUEÑO GRAN VÍA

T. ALCÁZAR

T. NUEVO ALCALÁ Sala I

T. FÍGARO

T. GALILEO

T. LARA

T. MARAVILLAS

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

T. INFANTA ISABEL

T. NUEVO ALCALÁ Sala II

DONKA
Desde el 19 hasta el 30 de octubre. 

FARRUQUITO
Desde el 15 hasta el 17 de septiembre.

NUEVO CATCH IMPRO 
Desde el 1 de octubre.

MONÓLOGOS 10
Desde octubre.

LA REINA DE LA BELLEZA LEENANE
Desde el 1 de septiembre hasta el 23 de octubre.

LA TELE QUE OS PARIÓ
Desde el 16 de septiembre.

4PLAY- THE FLYING KARAMAZOV BROTHERS
Desde el 21 de septiembre hasta 16 de octubre.

SE QUIEREN
Desde el 14 de septiembre.

MALDITO NARANJITO
Desde el 28 de octubre.

LOS MORANCOS
Desde el 1 al 27 de noviembre.

LA ALEGRÍA DE VIVIR
Desde el 14 de octubre hasta el 20 de noviembre.

RAPHAEL
Desde el 30 de noviembre al 18 de diciembre.

JULIO CÉSAR
Desde el 24 noviembre hasta el 8 de enero.

EL NACIONAL
Desde el 1 de septiembre hasta el 13 de noviembre.

EL CAVERNÍCOLA
Desde el 1 de septiembre.

VENECIA BAJO LA NIEVE
Desde el 24 de Agosto.

BURUNDANGA

FUGA
Desde el 8 de septiembre.

LA CENA DE LOS IDIOTAS
Desde el 15 de septiembre. 

FAEMINO Y CANSADO
Desde el 10 de octubre.

DANI MATEO
Días: 4, 5, 11,18, 25 Y 26 de noviembre.
         2, 3 y 16 de diciembre.

CHICAGO
Desde el 17 de noviembre hasta el 29 de enero de 2012.

Entrevista a Albert Boadella. Entrevista Nebrija a Jordi Galcerán.

Reportaje Nebrija.

Teatro Express.

Mapas.

Próximamente.

Agustín Jiménez nos cuenta... 

La crítica ha dicho... 
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Escuchamos el canto de un pájaro con la misma atención que dedicamos al desa-
yuno de la mañana; salimos camino del trabajo con el mismo cansancio con el que 
regresamos al hogar en la búsqueda de un  antídoto capaz de cambiarlo todo, de 
aportarnos una sonrisa fresca.

2000 años lleva el teatro ofreciendo sonrisas, muchas cosas han cambiado des-
de entonces, excepto que sigue siendo el receptáculo de nuestras emociones y 
espejo de nuestras miserias, capaz de transformar el estado de ánimo y la vida 
misma y, desde Smedia, queremos seguir la tradición de hacer sonreír y emocionar 
a nuestros espectadores, ofreciendo como cada año una nueva temporada llena 
de éxitos renovados, novedades y grandes sorpresas para todos los amantes del 
teatro y quienes se inician en él.

Estamos creciendo juntos, somos más de 200 trabajadores “jugando al teatro” y 
queremos aprovechar esta carta para ofrecerte el saludo de Bienvenida, agradecer-
te tu presencia entre nosotros y desearte el mejor de los días, un día inolvidable.

<Queremos estar más cerca de ti> <abrirnos a un diálogo> < hemos abierto, blogs, 
redes sociales, club Smedia>. Necesitamos conocer tu opinión y lo que supone tu 
experiencia teatral, y también mejorarla.

Sugiérenos, serás atendido y siempre tendremos un sitio para que te reencuentres 
con la sonrisa.

¡Viva el teatro!

Enrique Salaberria.
Presidente Smedia

“Acotaciones”, teselas de un mosaico teatral, universitario, vivo.  Apuntes al margen 
en manos de estudiantes, de actores, de espectadores que tejen “escritos veloces”: 
personajes mixtos en tramas comunes, en precuelas, en re-creaciones de un millar de 
vocablos.

El telón de otoño se levanta dando paso a una escena cargada de encanto, donde “El 
Nacional” de “Chicago” se “Fuga” para llegar a “a cena de los idiotas”; el telón de otoño 
se levanta dando paso a nuevas secciones de Nebrija-Smedia, donde las “acotacio-
nes” se convierten en “DIDASCALIAS” y los “escritos veloces” en “TEATRO EXPRESS”. 
Silencio  Es hora de soñar.

RAFAEL NEGRETE PORTILLO

DIDASCALIAS
NEBRIJA-SMEDIA: ‘ACOTACIONES’ DE DOS ESTUDIANTES

ENTREVISTA A
JORDI GALCERÁN

TEATRO EXPRESS
CONCURSO DE DRAMATURGIAS BREVES

EQUIPO NEBRIJA UNIVERSIDAD
Dirección Editorial: Rafael Negrete Portillo
Corrección: Patricia Fernández Martin
Comunicación y marketing: Sergio Naves Dorado
Fotografía: Zaida del Rio Martin y Víctor Páez
Colaboran en este número: Diego Cabarcos, Arántzazu  Rodríguez y Nacho Vega
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DONKA, UNA CARTA DE CHÉJOV.
DESDE EL 19 HASTA EL 30 DE OCTUBRE.
De miércoles a viernes 20:30horas. Sábado 19:00 horas. Domingo 18.00 horas.

4PLAY. THE KARAMAZOV BROTHERS.
DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE OCTUBRE.
Miércoles y jueves 20:30 hs. Viernes 21:00 horas. Sábado 19:00 y 22:00 horas. Domingo 18:00 horas.

DEL DIRECTOR DE CORTEO. LA MAGIA 
DEL CIRCO RINDE TRIBUTO A CHÉJOV. 

Donka  es la última creación de Daniele Finzi 
Pasca, una figura que cuenta con el máximo re-
conocimiento de la escena internacional y autor 
de espectáculos inolvidables con el Cirque Éloi-
ze y el Cirque du Soleil. Finzi se sumerge esta 
vez en la vida de Chéjov, en sus escritos y en su 
diario, descodificando sus notas y comentarios 
y dando forma a sus famosos y enigmáticos si-
lencios. 

Donka es el nombre que recibe en ruso la pe-
queña campana que se coloca en la caña de 

BIENVENIDO FLAMENCO. BIENVENIDO FARRUQUITO. 

El flamenco es algo más que un arte. Es la expresión más esencial de una 
cultura ancestral.Y Farruquito es su luz, su sonido, sus raíces y su pure-
za. Con un estilo depurado, perfecto, pero a la vez fuerte y apasionado, 
el espectáculo que ahora nos presenta respira el mejor flamenco en fusión 
con elementos de la naturaleza.Los palos más representativos de este arte 
nos hacen volver a sus orígenes, recorrer su historia y sumergirnos en un 
universo mágico donde Farruquito es el centro de todos los sentidos. 

pescar y que suena cuando un pez pica. Chéjov 
era un gran amante de la pesca por ser una activi-
dad que le permitía abandonarse a la meditación. 
Finzi Pasca, fascinado por esta imagen y siempre 
en busca de “estados de lucidez” en su trabajo 
como creador, se lanza a la pesca en el mar de la 
fantasía del circo para dar vida a un poema visual 
de objetos y cuerpos en suspensión. La anima-
ción del escenario corre a cargo del mejor reparto 
de actores internacionales, payasos decadentes, 
músicos, bailarines y acróbatas, mientras que la 
música de Maria Bonzanigo se extiende por la 
sala como un manto, trasladándonos a la lejana 
Rusia. 

El continuo despertar de la sorpresa. 
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Bienvenidos al espectáculo de The Flying Karamazov Brothers. Lo que están a punto de ver es ,bueno, 
no quiero estropear la sorpresa, pero déjenme que les cuente un poco acerca de ese mundo en el que 
van a adentrarse, y lo dice alguien que ha estado dentro desde el comienzo de su formación.

Este mundo de cartón que hemos creado tiene como base la gravedad inevitable.
Cada apuesta es un flirteo con el fracaso y cada vez que logramos atrapar, negamos el fracaso, aun-
que sea por un momento. El arte se origina con una elección, un impulso que puede caer o elevarse 
pero es la posibilidad de fastidiarlo lo que le añade la marca profunda de la creatividad y lo que genera 
la tensión que nos mantiene en vilo en nuestros asientos. Hacer juegos malabares es dejar caer.

Así pues, bienvenidos The Flying Karamazov Brothers. Recuerden que nuestra obra es nuestra obra y 
que todo lo que están a punto de presenciar está sucediendo realmente.

Paul Magid
Director

¡QUÉ NADIE DIGA QUE NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL!
DESDE BROADWAY, MULTIDISCIPLINAR, MALICIOSO Y MARAVILLOSO ESPECTÁCULO.

The Flying Karamazov Brothers han sido vistos en numerosos programas y series de televisión como 
Seinfeld. Han compartido escenario y pantallas colaborando con Frank Sinatra, Plácido Domingo, The 
Grateful Dead, The Who, Dolly Parton, Robin Williams, Patrick Dempsey.

Tutelados por Paul Magid siempre han reprsentado l anovedad con  un guiño hacia lo imprevisibe.

The Flying Kamarazov Brothers son un triunfo de la tecnología simple. Empleando una colección de 
objetos sencillos y una gran cantidad de talento, el espectáculo 4Play es la constatación de que en el 
escenario reinan la inteligencia y la comedia durante 100 minutos que pasan como un rayo.

 

4PLAY. THE FLYING KARAMAVOZ BROTHERS
DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE OCTUBRE

FARRUQUITO
DESDE EL 15 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE. 
Jueves y viernes 20:30. Sábado 22:00 horas.

LOCALIDADES 
DE 20 A 38 EUROS

LOCALIDADES 
DE 20 A 36 EUROS

LOCALIDADES 
DE 19 A 38 EUROS
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RAPHAEL
DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE.
De miércoles a sábado 20:30 horas. Domingo 19:00 horas.

LOS MORANCOS
DESDE EL 1 HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE.
De miércoles a viernes 20:30 horas. Sábado 19:00 y 22:00 horas. Domingo 18:00 horas.

RAPHAEL VUELVE AL TEATRO COMPAC 
GRAN VÍA DE MADRID CON QUINCE CON-
CIERTOS INOLVIDABLES. 

Tras el éxito rotundo de su gira internacional Te llevo en el cora-
zón, con más de cuarenta conciertos en los recintos 
más importantes del mundo, Raphael regresa a 
Madrid con su colosal trabajo para deleitar a 
su público fiel, que agotó las entradas de 
los dieciséis conciertos que hizo hace 
menos de un año, en este mismo 
teatro y en esas mismas fechas.  

 
     DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE.

 DESDE EL 1 HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE.

Jorge y César Cadaval Pérez nacen en el genuino y típico barrio de Triana de Sevilla. Como bue-
nos sevillanos y trianeros, sienten desde muy jóvenes la necesidad de expresarse artísticamente 
y comienzan a hacer actuaciones en el colegio y para sus amigos, seguidas de otras funciones 
en pubs, bares y fiestas de barrio. El ‘boom’ de Los Morancos llega entre 1985 y 1986 con una 
genial y ya mítica intervención en el programa de TVE Viva el 85 presentado por Concha Velasco, 
donde realizan un número de flamenco en inglés.

Desde entonces, han realizado numerosas galas, actuaciones por todo el territorio nacional, los 
programas más importantes de televisión… Su frescura, creatividad y la gracia personal en sus 
interpretaciones, así como su profesionalidad, han hecho que hoy por hoy sean los humoristas 
que más tiempo han permanecido ininterrumpidamente en las pantallas de televisión de España. 
Y por fin, de nuevo en Madrid donde se podrá disfrutar del particular humor de dos hermanos, 
dos personajes, dos artistas, dos amigos, Jorge y César Cadaval vs. César y Jorge Cadaval; ni 
son demonios, ni son santos, son simplemente…

¡¡LOS MORANCOS!!

NUEVO ESPECTÁCULO, 
GAGS, PARODIAS Y SKET-
CHES NUNCA VISTOS EN 
TELEVISIÓN.

El 1 de Noviembre Los Mo-
rancos estrenan en el Teatro 
Compac de Madrid su nuevo 
espectáculo Risoterapia. Una 
oportunidad única para disfru-
tar y reír durante hora y media 
con los hermanos Jorge y Cé-
sar Cadaval que vuelven a visi-
tar la ciudad de Madrid con su 
nuevo espectáculo que repasa 
sus personajes más famosos, 
así como los gags, parodias y 
scketches nunca vistos antes 
en televisión.

Los Morancos 

LOCALIDADES 
DE  35 A 55 EUROS

LOCALIDADES 
DE  22 A 40 EUROS
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ENTREVISTA 

Albert 
BOADELLA 
Joglars celebra su 50 
aniversario con el reestrreno 
de El Nacional.

- Joglars cumple 50 años y lo celebra 
representando El Nacional en el Nuevo 
Teatro Alcalá.  50 años dan para mucho 
o ¿no?

En el caso de una compañía que ha realizado un 
teatro basado en los acontecimientos del entor-
no, es natural que esta implicación haya supues-
to gran cantidad y variedad de episodios carga-
dos de polémica. Sin embargo, en la vida de un 
artista y su conocimiento del oficio, 50 años es 
el mínimo tiempo para llegar a percibir que uno 
sabe muy pocas cosas de este mismo arte. 

- Joglars ha vivido experiencias no siem-
pre agradables durante la dictadura…
Ahora vivimos en tiempos de libertad 
¿una libertad real?

Es una libertad que precisamente resulta muy 
amplia sobre el papel porque muy poca gente 
la ejerce en la realidad. Si fueran muchos los que 
se dedicaran a practicarla, la propia sociedad 
encontraría rápidamente la manera de recortarla 
a base de restricciones bajo la excusa del bien 
común. Algunas de estas restricciones se están 
ensayando ya con ciertas introducciones de los 
Gobiernos en el ámbito de los derechos íntimos.

- El Nacional pretende poner el dedo en 
la llaga ¿Se echa de menos hoy en día 
más teatro de denuncia?

Actualmente asistimos a una amplia variedad de 
formas y estilos en el teatro pero todo aquello 
que puede acarrear consecuencias frente a las 
administraciones políticas y culturales ha des-
aparecido de las carteleras. 

- ¿A qué cree que es debido?

Hay un predominio del estilo realista en sobre la 
escena. Quizás por la influencia cinematográfica. 
El realismo desactiva la fuerza sensorial del arte y 
por lo tanto cualquier sátira o denuncia imitando 
fotográficamente la realidad pierde fuerza como 
ceremonia de libertad y trasgresión.   

- ¿Por qué la elección de  esta obra?

El Nacional engloba muchas de las formas y con-
tenidos que se han venido practicando durante 
la historia de la compañía. Pensamos enseguida 
que para celebrar un aniversario era una obra 
muy significativa porque además habla también 
del propio oficio.
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“50 años es el mínimo tiempo 
para llegar a percibir que uno 
sabe muy pocas cosas de 
este mismo arte”

- Casi 20 años han transcurrido entre el 
primer estreno de El Nacional y su re-
estreno en Madrid. ¿Qué circunstancias 
sociales comunes a 1993-2011 son las 
que han impulsado este reestreno?

Desde su estreno El Nacional se convirtió en una 
obra intemporal. Cierto que la crisis actual pare-
ce hecha expresamente para este espectáculo 
pero el teatro que trata de los instintos humanos 
no tiene época. Las propias comedias de Aristo-
fanes hechas hace 2400 años siguen en plena vi-
gencia. Estoy convencido que El Nacional es una 
obra que nos sobrevivirá a nosotros mismos.
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“El teatro que tra-
ta de los instintos 
humanos no tiene 
época”

Albert Boadella
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DANI MATEO
DÍAS  4, 5, 11,18, 25 y 26 DE NOVIEMBRE.
          2, 3 y 16 DE DICIEMBRE
Viernes 23:30. Sábado 0:30 horas.

FAEMINO Y CANSANDO. 
Parecido no es lo mismo.  
DESDE EL 10 DE OCTUBRE. 
Lunes 20:30 horas.

VUELVE EL HUMOR ABSURDO, SU-
RREALISTA E INCLASIFICABLE DE 
ESTA GENIAL PAREJA DE CÓMICOS.

Mientras te acomodas, y la  sala se va llenan-
do, en el escenario dos micrófonos esperan a 
que se apague la luz y suene la música. Fae-
mino  y Cansado, dos mitades de un todo, dos 
mitades hechas carne, dos actores que se 
complementan, dos  piezas que encajan en el 
puzzle de la locura.  Gags absurdos, hilarantes 
y recurrentes. 

Humor inteligente. Humor para quienes les 
gusta el absurdo. Para quienes recuerdan a 
Groucho Marx, para todos aquellos que tienen 
una mente dispuesta a conectar lo inconexo. 
Para todos los que crean que una hora cabe 
en un minuto. 

Desde el principio hasta el final todo es distinto 
pero todo es parecido. Porque Parecido no es 
lo mismo.

VUELVE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN MÁS FAMOSA.

UN JUEGO PARA EL ESPECTADOR. 

Además de un político corrupto, en esta trama están implicados una vendedora ambulante, una pros-
tituta, un inválido y un matón. O quizás no. Quizás ninguno de ellos sea realmente lo que parecen.

El cerebro de todo es Jordi Galcerán, quien logró en su día uno de los mayores éxitos de la historia del 
teatro en España con su obra El método Grönholm. En aquel caso, en el que estaban envueltos varios 
aspirantes a ejecutivos, no se logró saber nada hasta el final. Conociendo el ingenio de este autor nos 
tememos que aquí pasará lo mismo.      

ESCRITO, DIRIGIDO Y PERPETRADO POR 
DANI MATEO

¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? Se-
guramente tanto como el protagonista de este 
espectáculo. Pero probablemente, y a diferencia 
de él, tú no tendrás la poca vergüenza de hacerlo 
en público y cobrando entrada. Si hay un cielo, 
ten por seguro que tú estás antes en la cola.

PK2.0 es una revisión actualizada e incompleta 
de los 7 pecados capitales de la mano de un 
hombre que sabe bien de lo que habla porque 
trabaja en la tele, oficio para el cual es más im-
portante ser pecador que dominar inglés. 

Siete monólogos pensados para los lujuriosos, 
los avariciosos, los zampones, los envidiosos, 
los irascibles, los perezosos y los soberbios. Y si 
piensas que no eres nada de eso, entonces eres 
más soberbio de lo que crees. 

Si tienes el alma sucia y la noche libre, ven a ha-
cer examen de conciencia. No te garantizamos el 
cielo, pero sí las risas.

 

 
     DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE.

FUGA de Jordi Galcerán
UNA COMEDIA DE TIMADORES

LOCALIDADES 
16 EUROS

LOCALIDADES 
DE 16  A 25 EUROS

LOCALIDADES 
DE 16  A 25 EUROS

2ª TEMPORADA

+ DE 200.000 ESPECTADORES

FUGA 
DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE. 

De miércoles a viernes 20:30 horas. Sábado 20:00 y 22:30 horas. Domingo 19:00 horas.

12 13
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OLA CENA DE LOS IDIOTAS 
DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE. 
De martes a viernes 20:30 horas. Sábado 19:00 y 22:00 horas. Domingo 18:00 horas.

“El mundo iría mucho mejor con buena gente, aunque fueran menos brillantes y tuvieran menos ca-
risma. Esta comedia habla de eso en parte. Reivindica lo simple en una sociedad ahogada en el con-
sumismo feroz. Hacen falta listillos y pìcaros, pero los inocentes siempre permanecerán. Bueno, pues 
entre unos y otros la vamos a liar, en esta comedia de situación... tras situación.”

Josema Yuste
ATRÉVETE A INVITARLE A CENAR.

Josema Yuste, Agustín Jímenez y “Felisuco” vuelven con 
La cena de los idiotas. La obra de Francis Veber se 
ha convertido ya en uno de los clásicos del humor 
representándose con grandísimo éxito en los esce-
narios de todo el mundo.

Bajo la experta dirección de Juan José Alfonso y 
protagonizada por Josema Yuste,
Agustín Jiménez y Félix Alvarez “Felisuco” re-
tornan ahora a nuestros escenarios para
mostrarnos una inteligente crítica a una socie-
dad en la que no es fácil saber quién
es realmente el idiota.

 
    DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE.

EL CAVERNÍCOLA  - NACHO NOVO
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE. 
De miércoles y jueves 20:30 horas. Viernes 21:00 horas. Sábado 19:00 y 21:00 horas. 
Domingo 19:00 horas.

 “¡Hilarante! Explora la mística masculina con una lanza bien afilada.” 
San Francisco Chronicle 
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NANCHO NOVO  INTRODUCE DE NUEVO EN LA CAVER-
NA. 
Tercera temporada de éxito de este divertido, provo-
cativo y sabio monólogo, del que la crítica mundial ha 
dicho:

“¡Cavernícola 

es divertida! ¡Un 

gran suceso!” 

 Washington Post 

“¡Escandalosamente divertida! El Cavernícola explora todas las cosas que hacen que hom-bres y mujeres peleen, rían y amen.” 
The Dallas Morning News

DESDE EL 13 HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE.

Andrés López llega a Europa. Pionero del 
Stand Up Comedy en su país (Colombia), re-
gresa a Europa para presentar en vivo sus es-
pectáculos que al día de hoy ya ha visto cerca 
de 1 millón de personas en más de 15 países 
del mundo batiendo récords de taquilla.

Andrés López fue declarado en el 2006 como 
uno de los 40 jóvenes protagonistas de la his-
toria colombiana. 

* Considerada como un análisis socio-antropo-
lógico latino.
* Éxito de taquilla en más de 20 países.
* Más de 1500 funciones.
* Más de 2 millones de espectadores en todo 
el mundo.
* El DVD más vendido en Latinoamérica. 

“Cavernícola es un fenómeno 

cómico de escala nacional” 

 New York Times 

ESPECTÁCULO 
NOCTURNO

 
     DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE.

LOCALIDADES 
DE 16  A 26 EUROS

LOCALIDADES 
DE 16  A 27 EUROS
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Nancho Novo ya ha superado las 
500 funciones con más de 150.000 

espectadores. Sólo faltas tú…

3ª TEMPORADA

2ª TEMPORADA

14 15
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MONÓLOGOS 10.
DESDE OCTUBRE.
Jueves 21.00 horas.

SE QUIEREN.  
DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE. 
Miércoles y jueves 20:00 horas. Viernes y sábado 19:30 y 22:30 horas. Domingo 19:00 horas.

¿HAY VIDA DESPUÉS DEL MATRIMONIO? 
     
Este espectáculo fue estrenado en Francia en  
1996, protagonizado por el propio autor, Pierre 
Palmade, y la actriz Michelle Laroque, permane-
ciendo en cartel durante tres temporadas y no-
minado a los prestigiosos Pemios Molière como 
mejor obra de humor. 

La principal virtud de este texto es la cercanía 
con el público. Los espectadores habrán vivido 
alguna o varias de las situaciones que se reflejan 
en la obra. Esa es la base de su enorme éxito en 
los muchos países donde se ha representado.

Una pareja de enamorados cegados o no por el 
amor, han decido sellar su amor para siempre. A 
partir de ahí 12 escenas que muestran distintas 
situaciones llevadas a un extremo que resultan 

hilarantes y ponen de evidencia que el resplandor 
del blanco nupcial no dura para siempre. 

Una comedia universal sobre los problemas de 
pareja que no entienden de fronteras, culturas, 
idiomas ni edad. Las discusiones dentro del ma-
trimonio no entienden de eso. 

 
     DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE.

NUEVO CATCH IMPRO
DESDE EL 1 DE OCTUBRE. 
Sábado 23:30 horas.

MONÓLOGOS 10, UN SELLO MATRÍCU-
LA DE HONOR. SON MÁS DE 10, LOS 
NÚMERO 10. UNO TRAS OTRO,  SIN 
PARAR, PARA QUE LAS CARCAJADAS SE 
SUCEDAN UNA TRAS OTRA.

Una nueva forma de programación nada conven-
cional, multiprogramación.
Una propuesta para acercar a todos los públicos 
al teatro con grandes dosis de humor. Un selecto 
elenco de artistas, primeras figuras de la escena 
cómica englobados en un sello de calidad. 

TEATRO… JUEGO...
IMPROVISACIÓN... 
DEPORTE, TAL VEZ… 
TEATRO DEPORTIVO…  

Una experiencia emocionante 
y divertidísima.  Cómo  a par-
tir de un tema trivial se pue-
de descubrir el sentido de la 
vida. 

Un enfrentamiento de impro-
visación entre dos equipos   
de actores  entrenados en 
la espontaneidad. Los acto-
res desconocen los temas 
que se les propondrán. Siete 
asaltos y mucha creatividad. 
Cuatro actores que deben 
crear historias diferentes que 
serán sometidas al veredicto 
del público. El ganador de la 
contienda  será el equipo que 
haya obtenido más puntos a 
lo largo de todo el encuentro.  
Una pelea teatral, un videojuego 
hecho teatro, siete improvisa-
ciones vertiginosas.

Un juego de improvisa-
ción como la aproxima-
ción en a la comedia.  

LOCALIDADES A 14 EUROS

LOCALIDADES 
DE  18 A 25 EUROS

LOCALIDADES 
A  18 EUROS

  
 

¿SABÍAS QUÉ...?
¿Sabías que…Esta misma productora 
presentó esta obra hace unos años. A las 
tres semanas de su estreno en el Teatro 
Marquina de Madrid su protagonista, En-
rique San Francisco, sufrió un accidente 
de moto que le obligó a dejar de repre-
sentarla. Ahora ha querido desquitarse y 
volver a interpretar uno de los textos con 
los que más ha disfrutado en su carrera. 
Nuevamente muy bien acompañado por 
la sorprendente y divertida actriz Cristina 
Gallego?.  
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 IEL NACIONAL
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE. 
De martes a viernes 20:30 horas. Sábado 19:00 y 22:00 horas. Domingo 19:00 horas.

“UN CANTO AL TEATRO”

En estos tiempos de inflación artística los gran-
des coliseos de la ópera compiten empleando 
complejas y costosas estructuras para sobrevivir 
como nuevo parque temático musical. Todo está 
enfatizado a unos niveles de exhibición de me-
dios que hace difícil imaginarse su continuidad 
en la incierta coyuntura que nos rodea. 

El periodo del despilfarro y la opulencia parece 
llegar a su fin y habrá que inventarse nuevas 
fórmulas para la subsistencia del gremio y muy 
especialmente para la continuidad de muchas 
obras geniales. La gran complejidad burocrática 
y laboral que se ha organizado entre la simple 
formulación de la idea creativa y su realización 
práctica, ha propiciado el intervencionismo tutor 
de los Estados con su nuevo modelo de naciona-
lización de la cultura elitista. Un modelo de muy 
difícil sostenimiento dadas las actuales circuns-
tancias.

Las piojosas carretas de la farándula han sido 
sustituidas por costosos edificios faraónicos de-
dicados a la lírica con montajes espectaculares 
y fichajes de lujo, pero en este camino de abun-
dancia y ostentación para impresionara un públi-
co sediento de monumentalismo se ha perdido 
la poesía de lo sugerido que, en definitiva, repre-
senta la esencia de nuestro oficio. Desesperado 
por semejante decadencia, don José, viejo aco-
modador del que fue Teatro Nacional de Ópera, 
y hoy en estado de ruina debido a la gran crisis, 
asume la ardua misión de resucitar y renovar el 
arte lírico casi desaparecido. Con el fin de impul-
sar este nuevo renacimiento, don José adiestra 
un grupo de indigentes para representar el Rigo-
letto, personaje que considera como el símbolo 
del arte escénico.

Albert Boadella

 
     DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE.

CHICAGO
DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 HASTA EL 29 DE ENERO. DE 2012. 
Miércoles y jueves 20:30 horas. Viernes y sábado 18:00 y 22.00 horas. Domingo 19:00 horas.

“NO BAILES PARA EL PÚBLICO. BAILA 
PARA TI MISMO” 

17 millones de espectadores en el mundo y más 
de medio millón en España han disfrutado de la 
sensualidad y elegancia de uno de los espectá-
culos más emocionantes y sensuales de Broad-
way, ganador de 6 Premios Tony. 

Chicago cuenta una historia real y atemporal so-
bre amor, avaricia,  pasión. Buena música jazz 
acompañada por las mejores voces en directo 
interpretando más de veinte números musicales.  

Un musical único, uno de los mejores espectá-
culos de baile presentados en Broadway, escrito 
por Fred Ebb con coreografías de Bob Fosse y 
música de John Kander.
Chicago cuenta con una producción de quince 
años en Broadway que, desde su estreno en 

1975, ha conseguido convertirse en toda una 
institución a nivel mundial. Elegancia, sensualidad 
y estilo junto a buen jazz hacen de CHICAGO un 
espectáculo diferente, un musical especial que 
no dejará a nadie indiferente. 

Chicago, el musical de Broadway, cuenta la his-
toria de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres 
ambiciosas encerradas por crímenes pasionales, 
que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, 
un famoso abogado que utiliza a la prensa sen-
sacionalista para conseguir la libertad de sus 
clientes. Emoción y sensualidad junto al mejor 
jazz hacen de Chicago un musical inteligente,  di-
vertido y cargado de ironía que no dejará a nadie 
indiferente

 
     DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2011 HASTA 29 DE ENERO DE 2012.

LOCALIDADES 
DE  18 A 30 EUROS

LOCALIDADES 
DE  18 A 30 EUROS
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 IIMALDITO NARANJITO
DESDE EL 28 DE OCTUBRE. 
Miércoles y jueves 21:00 horas. Viernes 20:30 horas. Sábado 19:00 y 21:30 horas. Domingo 18:00 
horas.

VUELVE MALDITO NARANJITO.

 ¡Cúanto daño hicieron los 80!

Maldito Naranjito es un viaje a “los 80” 
a través de la música, las imágenes y 
la comedia. Durante 90 minutos, Iñaki 
Urrutia irá recordando con humor todos 
los tópicos de una década que, para 
bien o para mal. Han marcado a varias 
generaciones. 

La moda, la música, la televisión, el cine, el deporte y 
la política enmarcaron una época en la que muchos 
crecimos y descubrimos que hacerse mayor no era tan 
“Guay”.

¿Cómo olvidar la sintonía del coche fantástico, las hom-
breras de Locomías o la teta de Sabrina?
Un montón de iconos ochentenos con los que Iñaki Urru-
tia ilustra su propia vida. 

Su historia comienza con el golpe de estado, la muerte 
de Chanquete y el Mundial 82. A través de sus viven-
cias personales recordaremos nuestros años de instituto, 
nuestros ideales de juventud o nuestro primer amor. 

Maldito Naranjito, un espectáculo en el que el público di-
vidido en 4 equipos puede participar con sus recuerdos.

Cada equipo defenderá su color: verde, azul, rojo y ama-
rillos, lo colores del parchís y de uno de los juguetes más 
ochonteros; el Simon

Este show cuenta con una peculiar anfitriona que con 
su humor mordaz hará una crónica social de la época y 
dará réplica a Iñaki Urrutia en su particular visión de esa 
década. 

Una comedia para toda una generación que creció, bailó 
y se enamoró en los ochenta.

 
     DESDE EL 28 DE OCTUBRE.
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I LA REINA DE LA BELLEZA LEENANE

DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE. 

De miércoles a sábado 20:00 horas. Domingo a las 18:00 horas.

LA TELE QUE OS PARIÓ
DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE. 
De jueves a sábado 22:30 horas. Domingo a las 20:30 horas.

UNA COMEDIA ÁCIDA SOBRE EL MUNDO DE LOS 
REALITY-SHOWS. 

El casting de un nuevo programa de televisión reúne a los en-
gendros más variopintos con hambre de fama y dinero. El nuevo 
reality: El Traidor en Casa, un formato que consiste en encerrar 
a cada pareja en una casa, donde tendrán que realizar diver-
sas pruebas que serán dictadas en el Arranca corazones, una 
pequeña habitación donde se les da las órdenes secretas para 
acabar con su único enemigo: su pareja.

Sólo puede haber un ganador, así que los concursantes se ten-
drán que enfrentar entre ellos, traicionando de todas las ma-
neras posibles a su cónyuge. Los espectadores serán los que 
dicten qué pareja ha sido la menos agresiva y por lo tanto la que 
debe ser expulsada del programa.

LA REINA DE LA BELLEZA DE 
LEENANE Y EL TEATRO DE LA 
CRUELDAD.

“El teatro de la crueldad” alcanza 
su máxima expresión en esta obra 
de Martin McDonagh, Premio de la 
Crítica de New York a la mejor obra 
del año 1998, a través de la relación 
entre dos mujeres, madre e hija, y 
dos hermanos, Pato y Ray.

Estos cuatro personajes cobran 
vida en un melodrama ácido, que ya 
desde la primera frase nos sitúa en 
un lenguaje directo, en un conflicto 
que no espera para sorprendernos, 
para agarrarnos el corazón y la risa 
en una mezcla explosiva de violen-
cia y humor negro.

En La reina de la belleza de Leen-
nane los personajes resultan reco-
nocibles y la realidad que se nos 
representa, de un modo u otro 
también; sin embargo, el autor con-
sigue retorcer la situación y hacerla 

avanzar por caminos que nos acercan cada vez más al abismo. 
A lo largo de las nueve escenas, los colores van pasando de 
la suave acuarela rural al aguafuerte patológico y los “factores 
de riesgo” se acumulan peligrosamente alterando la situación. 
Pero el peligro inminente va apareciendo con aparente manse-
dumbre, entre graciosas situaciones cotidianas, frases hechas 
y diálogos familiares. 

Y entre la risa y el horror vemos perplejos cómo la vida cristali-
za, a veces, en formas tan insospechadas.

LOCALIDADES 
DE  18 A 24 EUROS

LOCALIDADES 
DE  12 A 15 EUROS

LOCALIDADES 
DE  12 A 15 EUROS
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Jordi Galcerán es uno de los grandes drama-
turgos de la escena española contemporánea, 
con enormes éxitos como ‘Palabras encadena-
das’ o ‘El método Grönholm’ (ambas llevadas a 
la gran pantalla). Hoy tenemos el gran honor de 
poder acercarnos un poco más a este creador 
que tiene, simultáneamente, dos obras en car-
tel: ‘Fuga’ y ‘Burundanga’. Sin duda alguna no 
les dejará indiferentes.

Como estudiante de Artes Escénicas a punto 
de licenciarme, me pregunto si fue difícil, en su 
momento, decidir que se iba a dedicar plena-
mente al mundo de la dramaturgia.
Yo empecé en el mundo del teatro aficionado, 
que en Cataluña tiene gran tradición. Mi vida 
profesional estaba encaminada hacia la do-
cencia y el teatro era solo un divertimento. Con 
nuestro grupo ‘amateur’ hice de actor, de direc-
tor, de escenógrafo y también de autor. Esta fue 
mi única escuela. En 1995, ya con 30 añitos, 
tuve el atrevimiento de enviar las dos últimas 
obras que había escrito para nuestro grupo a 

sendos premios teatrales. Ganaron las dos. Y 
ahí mi vida profesional cambió. Encontré trabajo 
escribiendo series para televisión. Dejé mi ocu-
pación (en esos momentos era jefe de prensa 
del departamento de enseñanza de la Genera-
litat) y hasta hoy.

¿Hay alguna historia que le hubiera gustado es-
cribir pero por alguna causa no ha sido capaz 
de llevarla a cabo?
Muchas. Mi forma de escribir es muy anárqui-
ca. Empiezo las historias a través de una situa-
ción que me trae sin saber nunca donde irán a 
parar. La mayoría se quedan en el camino por 
que no sé cómo avanzar. Tengo siempre en la 
cabeza esas tramas y a veces la idea aparece 
y arrancan de nuevo. Ahora mismo estoy pen-

sando bastante en un hombre de Olot que mató 
a once abuelos de del asilo donde trabaja para 
que no sufrieran.

Si usted está escribiendo una obra como 
‘Burundanga’ y se levanta de capa caída, ¿es 
complicado volver a retomar el mismo estado 
anímico de la anterior jornada?
Escribir es mi trabajo. Es cierto que hay días 
que estás más inspirado que otros, pero nadie 
deja de ir a trabajar por que no está inspirado. 
Yo tampoco.

A la hora de crear obras como ‘Fuga’ o ‘Burun-
danga’, ¿por dónde suele comenzar: los per-
sonajes, la trama, el espacio ? ¿Y en qué se 
inspira?
Siempre parto de algo que me inquieta y a partir 
de ahí empieza un viaje, un juego. El punto de 
partida puede nacer en cualquier parte, de una 
noticia, de un comentario de un amigo, de una 
pelea familiar  desde ahí en adelante, todo es 
posible. Intento sorprenderme a mí mismo con 
lo que va sucediendo y creo firmemente en mis 
primeras ideas. En ‘Burundanga’ lo primero que 
me vino a la cabeza cuando la chica protago-
nista debía descubrir un secreto de su novio fue 
que era un etarra. Después intente buscar otras 

posibilidades, porque hacer comedia con ETA 
parecía una idea descabellada, pero finalmente 
me di cuenta de que, como casi siempre, la pri-
mera idea era la buena, la que me sorprendió la 
más arriesgada.

Si yo tuviese la oportunidad de encarnar uno 
de sus personajes, ¿qué me recomendaría para 
empezar a enfrentarme a él? ¿Cómo debería 
iniciar, según su creador, la lectura del texto?
Mi siempre admirado David Mamet dice que los 
actores lo único que tienen que hacer es salir 
al escenario con valentía y decir el texto en voz 
alta y clara. Yo sólo añadiría lo que dijo Cruyff a 
los jugadores del Barça antes de una final de 
Champions: ‘Salid y divertíos’ (por cierto, el Ba-
rça perdió esa final por 4-0, pero eso no era lo 
importante, ya vendrían otras  Y vinieron).

22 23



COMPAC GRAN VÍA COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

MORANCOS
 

RAPHAEL 

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

4PLAY- THE FLYING 
KARAMAZOV BROTHERS 

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 210 212 

DONKA
 

FARRUQUITO
 

NUEVO ALCALÁ sala II NUEVO ALCALÁ sala II
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779 JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

LA TELE QUE OS PARIÓ MALDITO NARANJITO

NUEVO ALCALÁ sala IIMARAVILLAS LARA

LARA LARA

JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779MANUEL MALASAÑA,6. 28004 Madrid  914 468 400 CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid  

LA REINA DE LA 
BELLEZA LEENANEBURUNDANGA VENECIA BAJO LA LLUVIA

FLAMENQUITA LAS CUATRO ESTACIONES

915 228 070

915 228 070 915 228 070

ALCÁZAR

ALCÁZAR

ALCÁZAR

ALCÁZAR

PEQUEÑO GRAN VÍA

ALCÁZAR

ALCÁZAR

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 234 583 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 599 566

FAEMINO Y CANSADO 

DR. JEKYLL & MR. HYDE

DANI MATEO

A BEASTY CHRISTMAS

IMPRO CATCH

FUGA

LA BELLA DURMIENTE

MONÓLOGOS 10

TEATRURAS

SE QUIEREN

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 220 906 

LA CENA DE LOS IDIOTAS

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCOLA

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

ALICIA EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS

INFANTA FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28004 Madrid  913 600 829 

Y SI YO NO FUERA 
GATO

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

EL NACIONAL

NUEVO ALCALÁ sala I
JORGE JUAN,62. 28009 Madrid  914 264 779

CHICAGO

GALILEO

GALILEO

GALILEO

GALILEO

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

GALILEO,15. 28015 Madrid  915 910 106

LA ALEGRÍA DE VIVIR

EL VIAJE DE MARTIN

JULIO CÉSAR

EL PATIO DE MI CASA
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Agustín Jiménez nos cuenta...

EL OFICIO DE LOS 
MENTIROSOS
NUNCA ME HE PREOCUPADO POR 
DARLE UN NOMBRE A LO QUE HAGO. 
¿ACTOR? ¿CÓMICO? ¿INTÉRPRETE?

 Mi enorme ego, inherente a este oficio, me 
ha llevado a presentarme en sociedad como 
“ingeniero de las artes escénicas”. (Ven por 
otra,muchacho.) Lo que sea por evitar el epíteto 
de mentiroso profesional. 

O “mentiroso consentido”,que se aproxima mu-
cho más. 

Porque ese público al que le debemos todo nos 
consiente grandes mentiras, siempre y cuando 
vengan aderezadas con una verdad de la que 
somos hábiles en el arte de maquillar su esencia. 
Y el público quiere ver ese arte. 

Salen de sus casas ilusionados por nuestra ilu-
sión. Sabiendo que los muebles de mi escenario 
no son de mi casa; que la noche y el día los fabri-
ca un señor con unos focos; que mi whisky es un 
té con hielo y mis lagrimas o carcajadas forman 
parte de un truco bien orquestado.  

“Hay algo en el alma  que 
nos empuja al irrefrenable
deseo de la ilusión”
Y aún así, vienen. 

A jugar conmigo cada noche para, con la 
mentira,evadirse de una realidad que no satis-
face o es demasiado cruel.

 
Sitúense conmigo en otra perspectiva. 

Piensen en unos monos que 
traen plátanos para en-
tregárselos a otro mono. 

Éste, subido sobre un pedestal, hace imitaciones 
del macho alfa, de los gritos de dolor al morir, del 
regocijo de la cópula. Un acto que en si mismo 
no encierra ninguna ventaja para el grupo. No 
mejora la forma de caza ni ayuda a protegerse 
de otros grupos amenazantes. Los monos por 
eso no lo hacen pero nosotros, sus primos pe-
lados, si. (Créanme. Los monos no entienden el 
gesto evocador de beber a no ser que usted ten-
ga un vaso en la mano) 

A  los primos pelados nos gusta deambular entre 
la frontera de lo real y lo ficticio porque algo hay 
en el alma que nos empuja al irrefrenable deseo 
de la ilusión; de imaginar que podemos atrapar 
el pasado y el futuro y volverlo a traer al presente 
una y otra vez.

Cada noche cientos de personas se sientan en 
sus butacas con la esperanza de que el artista se 
atreva a acercarse a la verdad lo suficiente como 
para crear otro mundo dentro de éste y enton-
ces...viene el aplauso. Inventado por los griegos 
para reclamar a los dioses protección para el 
actor. Porque se la estaba jugando. Estaba ex-
plorando un terreno peligroso con sus cambios 
de tono y su gestos grandilocuentes. Manejando 
mañas de dioses.
 

¿Por qué no nos enterraban en sagrado hace 
algo mas de un siglo? Para que dios no tuvie-
ra competencia en el cielo. (Os dije lo del ego. 
¿Verdad?)

Tal vez sí hay un hueco en el infierno para noso-
tros. Una caliente hoguera al lado de los menti-
rosos. Pero mucho me temo que Satanás tam-
poco sepa clasificarnos. Tanta sinceridad en el 
alma satura los cánones de bondad a los que no 
está acostumbrado el averno. ¿Y entonces? 

“Me temo que Satanás tam-
poco sepa clasificarnos”

Se abre el infierno para que nuestros sinceros 
personajes vuelvan a los cuerpos de nuevos 
mentirosos y todo es un eterno deambular. La 
eternidad de un Caín errante. Prometeos moder-
nos llevando luz a los hombres y siendo castiga-
dos por ello. Sacrificios del alma para divertimen-
to de otras almas. Aquí os esperamos sobre el 
sagrado escenario. Se abre el telón.
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JULIO CÉSAR
DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE HASTA EL 8 DE ENERO. 
De miércoles a viernes 20.30 horas. Sábado 22.00 horas y 19.00 horas.

LA ALEGRÍA DE VIVIR
DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE. 
De miércoles a viernes 20.30 horas. Sábado 22.00 horas y 19.00 horas.

Temiendo que al alcanzar el poder supremo, la 
corona, se pueda convertir en un dictador, se 
produce una conjura para matarle; que se mueve 
entre celos, envidias, mentiras... Y la sinceridad 
encarnada en un solo hombre: Bruto. Su dilema 
entre la amistad y su deber a su ciudad es el cen-
tro de la obra.

UNA OBRA ETERNA POR SUS PERSONA-
JES Y POR SU AUTOR. DOTADA DE UNA 
FUERZA, UNA ENERGÍA Y UNOS CARAC-
TERES DE TODOS LOS TIEMPOS.

Mi visión parte de la muerte del padre por el hijo, 
la amistad y las contradicciones, incluso en per-
sonajes reprobables. Los seres humanos, bá-
sicamente, no hemos cambiado en siglos. Nos 
movemos entre una atmósfera de agresividad y 
una filosofía del poder. Pero intento no juzgar a 
los personajes y que emerjan por ellos mismos; 
siguiendo lo más posible las ideas visionarias de 
Shakespeare.

UN DIVERTIMENTO INTELIGENTE, ATRE-
VIDO Y ROMPEDOR.

Dos amigos enamorados de la misma mujer. Una 
mujer enamorada de los dos hombres. 

Gilda va provocando a uno y a otro para que 
saquen lo mejor de sí mismos como artistas y 
como personas... y también lo peor.

La alegría de vivir sigue siendo una obra provo-
cadora en la actualidad y con unos diálogos sor-
prendentes, agudos y llenos de ingenio.

No podemos dejar de pensar que Noël Coward, 
fundamentalmente escritor, pero también actor, 

músico y vitalista, escribió obras tan famosas 
como Vidas privadas, Un espíritu burlón, La en-
cantadora familia Bliss...

La obra es llevada a escena con el mejor look 
posible para que el público se enamore de estos 
tres personajes simpáticos, guapos, atractivos, 
perturbadores, adelantados a su tiempo y llenos 
de energía que pasan por París, Londres y Nueva 
York.

Una gran sonrisa se extiende a lo largo de toda 
la obra, sazonada por grandes carcajadas. En 
cine la dirigió Lubisch con Gary Cooper, Fredrich 
March y Miriam Hopkins
 

“¡Éste es el más noble de todos los romanos! ¡Todos los conspiradores, menos él, obraron por envidia 
al gran César! ¡Sólo él, al unirse a ellos, fue guiado por un motivo generoso y en interés del bien públi-
co! Su vida fue pura, y los elementos que la constituían se combinaron de tal modo, que la naturaleza, 
irguiéndose, puede decir al mundo entero: ¡Éste era un hombre!”

“Impulsados principalmente por el impacto recíproco de sus personalidades, incapaces de compartir 
la luz exterior e igualmente incapaces de compartir la luz sin chocar constantemente entre sí y que-
brarse las alas los unos a los otros.” Te
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  LA ALEGRÍA DE VIVIR
       DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE.

  JULIO CÉSAR
       DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE HASTA EL 8 DE ENERO.
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21 SEP. AGNES OBEL

27 SEP. SCOTT

29 SEP. CIRILO

8 OCT. JAVIER SUBIRES
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SVENECIA BAJO LA NIEVE
DESDE EL 24 DE AGOSTO. 
Miércoles y jueves 20:00 horas. Viernes y sábado 20.00 y 22:00 horas. Domingo 19:00 horas.

UN REENCUENTRO DE AMORES Y REN-
CORES. UNA COMEDIA DE ENREDOS Y  
SITUACIONES DELIRANTES.

Dos antiguos compañeros de universidad, se 
reencuentran después de muchos años y que-
dan para conocer a sus parejas actuales. 

La cita será en casa de José Luis y Natalia, pareja 
que está a punto de casarse y que se quieren, se 
adoran, ¡¡ se idolatran!!…o…se…no lo tenemos 
claro… 

Ramón aparece con su novia Patricia, que atra-
viesan una crisis y además acaban de discutir. 
Patricia, que no quiere hablar, está indignada y no 
pronuncia palabra…y ¿qué pasa? Que no habla, 
que no abre el pico, que la toman por extranje-
ra…¿de dónde? De Chuvenia, ¿cóoooomoooo? 
Sí, sí, de Chuvenia. 

Pues eso, que lo que parecía una cena de cuatro 
amigos se convierte en un campo de batalla de 
amores, rencores, amistades, situaciones deli-
rantes y un lío que no va a poder solucionarlo 
nadie.

Una comedia romántica, un prodigio de carcaja-
das absurdas e idiotas. Cuatro talentos cómicos 
dirigidos por Gabriel Olivares: Carlos Heredia, 
Pablo Carbonell, Marina San José y Eva Isanta.

 
     DESDE EL 24 DE AGOSTO.

 
BURUNDANGA  

Miércoles y jueves 20:30 horas. Viernes y sábado 20:00 y 22:30 horas. Domingo 19:00 horas.

EL  SUERO DE LA VERDAD QUE TRIUNFA 
EN MADRID.  

Bajo esta premisa Jordi Galcerán diseña una dis-
paratada comedia de amor, intriga y enredo. 

Esta alocada historia comienza cuando una jo-
ven embarazada decide echar en la bebida de 
su pareja una droga de la verdad para saber sus 
verdaderos sentimientos hacia ella antes de se-
guir con la relación. 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 imprevisi-
bles.

¿Hasta dónde puedes perdonar por 
amor?
 ¿Es conveniente saber siempre la ver-
dad?
¿Y si fuera un terrorista?
¿Aceptamos Burundanga como el mejor 
final posible?

Burundanga, escrita por Jordi Galcerán, autor 
de El método Grönholm y Fuga, y dirigida por  
Gabriel Olivares.

¿SABÍAS QUÉ...?

¿Sabías que… Burundanga es una mez-
cla de plantas  silvestres? ¿Y que contiene 
una sustancia que tiene el poder de su-
primir la voluntad de las personas, hace 
perder la memoria de todo...?

CONCIERTOS

LARA

UNA COMEDIA
DE 

GILLES DVREK

LOCALIDADES 
DE  18 A 22 EUROS

LOCALIDADES 
DE  20 A 25 EUROS
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Si te interesa la escritura dramática, eres  un 
amante del teatro o te apasionan las Artes Es-
cénicas, Nebrija Universidad y Grupo Smedia te 
brindan una oportunidad única: ahora, tú eres el 
dramaturgo.

Inauguramos nueva sección, a modo de concur-
so, donde todos aquellos que estéis interesados 
podéis mandarnos vuestros textos de TEATRO 
EXPRESS, creaciones inspiradas en cualquiera 
de las obras que hayáis visto recientemente en 
una sala Smedia. Como único requisito edito-
rial la composición no podrá superar las 1000 
palabras (acotaciones y nombre de personajes 
incluidos), el resto queda en manos de vuestra 
creatividad:

¿De qué trataría una escena en la que ‘El Ca-
vernícola’ entablara una conversación con Roxie 
Hart, la protagonista de ‘Chicago’? ¿Imagináis 
un posible nuevo ‘sketch’ para la segunda parte 
de la ‘Risoterapia’ de los Morancos? ¿Cómo se-
ría el final alternativo de ‘La cena de los idiotas’? 
¿Qué le ocurría a Don José en la precuela de El 
Nacional’?

Estas y otras ideas, originadas  a partir de alguna 
de las producciones que podéis ver programa-
das en nuestra revista, serán la base temática 
para que desarrolléis vuestra obra de TEATRO 
EXPRESS.

Un comité de expertos en Artes Escénicas, enca-
bezado por el dramaturgo y director Rafael Ne-
grete Portillo, se encargará de elegir la obra ga-
nadora. El autor del texto seleccionado tendrá la 
suerte de ver su creación publicada en el siguiente 
número de la revista, cuya tirada, recordemos, es 
de más de 60.000 ejemplares. Además, recibirá 
como premio dos invitaciones para alguno de 
los espectáculos Smedia de este trimestre  entre 
otras muchas sorpresas.

¡No lo dudes! Envía tantas obras como quieras a 
la dirección teatroexpress@nebrija.es y re-crea la 
escena, porque ahora, tú eres el dramaturgo.
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Pese que hace más de un año del primer pro-
yecto Nebrija-Smedia en el teatro Alcázar Ma-
drid, “Sueño de una Noche de Verano”, apenas 
supone esfuerzo recordar lo positivo de la expe-
riencia. Subir a un escenario te hace crecer, y no 
hablo de centímetros físicos (como bien sabia el 
bueno de James Dean) sino de kilómetros artís-
ticos. Que te digan, recién cumplidos los veinte, 
en tu segundo año como estudiante, “nuestro 
ensayo será después de la función de Tricicle” 
hace que se disparen tanto las neuronas entu-
siastas como las pavorosas.

Recorrer la senda hacia un espectáculo teatral 
con nosotros, alumnos, ‘in pectore’ que se en-
frentan con una realidad en la cual todavía no 
viven, suele ser comprometido, pero si no te 
muestran el verdadero camino, aquel que nos 

encontraremos años después, nuestro metafóri-
co  viaje se antoja imposible y seguramente, ma-
ñana, no conseguiremos llegar a ningún destino. 
Federico Luppi dijo una vez: ‘lo que el actor no 
vive, ningún libro, método ni maestro del mun-
do se lo podrá dar’, frase que, de algún modo, 
refleja mi filosofía a la hora de encarar esta pro-
fesión y perder los innumerables miedos dis-
frazados de dudas que a menudo me asaltan. 
Y así, de la mano de Nebrija Universidad, partí 
rumbo a Nueva York para continuar estudiando 
Arte Dramático. Al regresar un año después a 
Madrid, donde el Grupo Smedia continuaba lí-
der de la cartelera española, descubrí que algo 
había cambiado en mi interior. Hoy siento que 
algo esperanzador me invade por completo y 
está deseando salir y explotar. Ahora tengo algo 
que contar, y lo que es más importante, sé que 

siempre habrá alguien interesado en escuchar-
lo, pues TEATRO es sinónimo de COMUNICA-
CIÓN.
Diego Cabarcos

“Inspira, se abre el telón, actores en sus pues-
tos, luces, sonido, ‘atrezo’, aplausos, se cierra 
el telón, ya puedes respirar  en unas semanas te 
vas a Nueva York.” Esta fue la sensación que tu 
tuve al acabar el último pase de nuestro ‘Sueño 
de una Noche de Verano’, que una vez más nos 
había permitido desarrollar en escena (o detrás 
de ella) aquello por lo que veníamos luchando, 
aquello que algún día seremos. Poder probar 
las diferentes facetas del mundo teatral desde 
el primer año de carrera, te brinda la oportuni-
dad de encontrar, desarrollar y profesionalizar 
a ‘tu artista’ dentro de un mundo tan amplio y 
excitante.

Bajamos de un escenario con Smedia para su-
birnos a un avión con Nebrija Universidad, el 
cual nos llevaría a la ciudad del espectáculo: una 
jaula de cristal que jamás parpadea.
Ahora, doce meses después de haber vivido el 
sueño americano, puedo decir sin miedo a equi-
vocarme que ha sido el mejor año de mi vida 
como estudiante, no solo por la experiencia de 
conocer a gente que hoy forma parte de tu vida, 
dormir bajo la atenta mirada de la Gran Dama 
o estudiar en una de las más aclamadas uni-
versidades del estado, sino por el hambre que 
te da el saber que tienes todo a tu alcance y  
que lo que no, con esfuerzo y constancia, se 
consigue.
De la ‘Berzosa’ al ‘Alcázar’ y de ahí a la capital 
del mundo  esto señores, es formación. Esto, 
señores, es teatro; quien tuvo esa suerte, lo 
sabe.
Arántzazu Rodríguez
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EL NACIONAL 
EL PAÍS

“Joglars hace levitar al público madrileño”

“Obras son amores”

“Joglars 50 años de irreverencias”

EL MUNDO

“Una obra maestra”

EL PAÍS

“Vestuario, luces, escenario y músicos: todo im-
pecable” 

“Transmite al espectador el espíritu festivo y 
desenfadado de los locosaños veinte”

FUGA

CHICAGO

“La seducción de Larrañaga”

LA RAZÓN

“El método Galcerán o cómo no bajarse de la 
cartelera”

REVISTA GODOT

“Las locas aventuras de dos rubias y un político 
corrupto”

EL PAÍS 

“El ministro Isidre y el gas de la risa”

ABC 

“Mentiras encadenadas”

“Fuga, una comedia de timadores”

“El kilo de Kira no tienes precio”

ELMUNDO 

“Amparo Larrañaga, un recital de interpreta-
ción en Fuga”

LA REINA DE LA BELLEZA LEENANEMALDITO NARANJITO
EL SUR   
“Teatro con mayúsculas y un tema de todos los 
tiempos” 

LA TEATRAL   
“Una de las joyas de la programación, uno de los 
mejores montajes que hemos visto este año”

CORREO DE ANDALUCIA   

“Maravillosa distribución de los tiempos, el flujo 
se parecía tristemente al de la vida”

ELMUNDO
“‘Maldito Naranjito’, un monólogo para replantearse la vida”

GRANADA HOY                       

“Naturalismo y cine, inteligencia teatral y magnífi-
cas interpretaciones” 

MÁLAGA HOY    
“El trabajo de Gloria López resulta descarada-
mente conmovedor tanto en la ternura como en 
el crimen”

DONKA
THE GAZETTE, MONTREAL, CANADA

“Ver este descabellado y soñador trabajo es pura alegría y asombro”

VORONEZH, RUSIA 

“Antes del final del primer acto, la fascinación del público es increíble”

ESTADAO, SAO PAULO, BRASIL

“Parece que Donka consigue reducir la distancia entre los sueños y la 
realidad que nos rodea”

LA REGIONE, TICINO, SUIZA

“Una joya de puesta en escena”

GAZETA, SUIZA

“Finzi Pasca ha conseguido un pequeño milagro”

ÚLTIMAS NOTICIAS, MONTEVIDEO, URUGUAY

“Donka toca la sensibilidad de los espectadores moviendo los hilos del 
inconsciente”

UNIVERSAL, GUANAJATO, MÉXICO

“Una vez más, Daniele Finzi ofrece un regalo escénico”

BURUNDANGA
EL PAÍS

“Una comedia bien trazada y llena de giros hu-
morísticos sorpresivos”

“Hay comedia para rato”

“Un engranaje cómico perfectamente engrasa-
do”

EL MUNDO

“Galcerán domina los resortes de la comedia con 
talento verdaderamente notable: sexo, amor, en-
redo, equívocos y un final feliz y buen tramado”

“Las chicas están para comérselas; primero por 
actrices y luego por guapas”

“Imprevisto y sorprendente final de ETA”

ABC

“Un espectáculo que a Bob Fosse le hubiera 
gustado”

“Puro teatro. Sobresaliente. Fantástica”

THE NEW YORK TIMES

“Chicago nos traslada directamente al cielo de 
los musicales”36
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Propuestas para todos los nives educativos
 Infantil
 Ciclos de primaria y secundaria
 Teatro en inglés

DR. JEKYLL & MR. HYDE
TEATRO ALCÁZAR
Desde el 19 de octubre de 2011 hasta el 17 de diciembre.
SÁBADO 17.00 HORAS

A BEASTY CHRISTMAS
TEATRO ALCÁZAR
Desde el 20 de noviembre del 2011 hasta el 8 de enero de 2012.
FUNCIONES ESPECIALES DIAS: 5,6,7,8,26,27,28,29,30,31 de diciembre 2,3,4,5,7 y 8 de enero
DOMINGO 12.30 HORAS.

LA BELLA DURMIENTE
TEATRO ALCÁZAR
Desde el 4 de septiembre.
DOMINGO 12.00 HORAS.

CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN Y RESERVAS
 CONTACTO: MARIA PRADO / IRENE
 TELÉFONO: 91 701 02 30
 CORREO: gruposteatro@gruposmedia.com
                    gruposteatro@telefonica.net
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Face 2 Face presenta su divertidísima versión del clásico de 
Robert Louis Stevenson, donde mezcla intriga, terror, humor 
y música en vivo en un espectáculo original que hará las 
delicias de niños, adolescentes y adultos a parte iguales. 

Un terrible maleficio se cierne sobre la hermosa 
princesa Constante. El día de su décimo sexto 
cumpleaños, se pinchará con el huso de una 
rueca y morirá... ¿o tan sólo dormirá?
Únete a esta apasionante aventura de Charles 
Perrault repleta de amor, música, misterio...

Los regalos de Nochebuena han desapa-
recido. Bo pedirá ayuda a sus amigos los 
Beasty Bunch para buscarlos, y junto a los 
monstruos Fizz, Pom-Pom y Melody co-
rrerá una aventura emocionante. ¿Logrará 
encontrar los regalos antes de que ama-
nezca el día de Navidad?  

EL PRIMER PERRO DEL 

MUNDO
LA BELLA DURMIENTE

EL VIAJE DE MARTÍN

FUENTEOVEJUNA

LA DAMA BOBA

Y SI YO NO FUERA 

GATO

 teatro en inglés

 teatro en inglés

TEATRURASALCÁZAR
TEATRO PEQUEÑO GRAN VÍA.
Desde el 17 de septiembre.
SÁBADO 17.00 HORAS.

Teatruras = Dícese de la capacidad de cualquier niño 
de crear, ayudar o participar en una escena teatral a 
partir de la imaginación.
En Teatruras, los niños disfrutan, participan, apren-
den y sobre todo comprenden jugando en qué consis-
te el teatro. Teatruras es un buen aprendizaje para formar 
culturalmente a espectadores teatrales desde niños.  
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El AMOR Y LA AMISTAD NO ENTIENDEN DE 
RAZAS.

Una obra de teatro para toda la familia que trae la luz y la 
alegría de la cultura y del teatro brasileño a los escenarios 
españoles.

Y si Yo no Fuera Gato es un espectáculo que fusiona 
diferentes estilos artísticos como son el teatro, la danza 
o el circo de una manera sorprendente ayudando a la 
comprensión del hilo argumental de la historia.

EL VIAJE DE MARTIN
TEATRO GALILEO.
Desde el 15 de septiembre.
DOMINGO 12.00 HORAS.

FLAMENQUITA, LA NIÑA QUE PERDIÓ EL COMPÁS
TEATRO LARA
Desde septiembre.
SÁBADO 12.00 HORAS.

LAS CUATRO ESTACIONESTEATRO 
TEATRO LARA
Días 4, 11 y 25 de septiembre. 2, 16 y 23 de octubre.
12.00 HORAS.

EL PATIO DE MI CASA
TEATRO GALILEO.
Desde el 24 de septiembre.
SÁBADO 12:00 Y 17:00 HORAS. 

Después de participar en Cantajuego los re-
conocidos presentadores: Nacho Bombín, 
Belén Pelo de Oro y Emi Bombón, deciden 
ser vecinos y compartir un mismo patio don-
de vivirán una y mil aventuras. 

El Patio de mi Casa planteará una complici-
dad con el público a modo de interacción y 
participación desde el primer momento, sien-
do el hilo conductor el humor y la comicidad 
que siempre caracteriza a estos tres amigos. 

Un espectáculo con sello propio que divertirá 
a grandes y pequeños por igual.  Termina los 
deberes y merienda rapidito, que te estamos 
esperando para jugar… 
¡En El Patio de mi Casa!

TÍTERES , TEATRO Y DIBUJOS ANIMADOS EN UN VIAJE AUDIOVISUAL

EL FLAMENCO PARA NIÑOS.  
Una entretenida obra de teatro cuyo contenido fun-
damental está construido a través del flamenco.
Flamequita busca ser una obra fundamentalmente interactiva, en 
la que los niños, a la vez que ven la obra, aprenderán distintos tipos 
de compases, y formarán parte directa de la dinámica de la obra.
En esta obra teatral, habrá flamenco en directo, demostra-
ciones de compás, y actores que irán animando y guiando 
al público infantil entre los diversos compases flamencos.

En Mis primeras Cuatro Estaciones Ara Malikian trata de hacer 
llegar a los niños la experiencia de la música  de un modo 
lúdico y elocuente, explicando y dramatizando antes de cada 
movimiento los sonetos que el propio Vivaldi redactó para es-
tos conciertos. De una manera sencilla, la palabra introduce y 
facilita la comprensión de la música de forma que el público 
se adentra en una aventura y el concierto se convierte en una 
fabulosa experiencia para recordar.

Esta es la historia de Martín luchando contra lo 
que un día le dijeron que tenía que ser su destino. 
Es la historia de superación y valentía de un cer-
dito que se cuestionó que todo lo que le decían 
que estaba bien, no tenía por qué estarlo, y que, 
todo lo que le dijeron que estaba mal, habría que 
verlo …
Espectáculo que combina varias técnicas de tea-
tro de títeres con una pantalla interactiva, dibujos 
animados y teatro.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
TEATRO FÍGARO
Desde el 4 de septiembre.
DOMINGO 12.00 HORAS

Y SI YO NO FUERA GATO
TEATRO FÍGARO
Desde el 17 de septiembre de 2011 hasta el 22 de octubre.
SÁBADO 17.00 HORAS

¡EL MUSICAL QUE ARRASA EN MADRID!

La compañía de Teatro La Maquineta triunfa en Madrid con este maravilloso musical para toda la 
familia, repleto de amor, fantasía y mucha magia.
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LARA
CALLE CORREDERA BAJA DE SAN 

PABLO,19 - 28004 MADRID 
915 228 070

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO,24

28004 MADRID 
915 228 070

ALCÁZAR
ALCALÁ,20 - 28014 MADRID 

915 234 583

COMPAC GRAN VÍA
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SANTO 
DOMINGO

GRAN VÍA

CHUECA

SEVILLA

METRO

METRO

CALLAO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METROMETRO

METRO

METRO

Calle de Alcalá

C
al

le
 d

e 
P

rín
ci

pe
 d

e 
Ve

rg
ar

a

Calle de Goya

Calle de Jorge Juan

C
al

le
 d

e 
C

as
te

lló

C
al

le
 d

el
 G

en
ra

l P
ar

di
ña

s

Av. de Felipe II

Calle del Duque de Sesto

Calle de O´Donnell

C
al

le
 d

e 
N

ar
vá

ez

NUEVO ALCALÁ
JORJE JUAN,62
28009 MADRID 

914 264 779

Príncipe de 
Vergara

Velázquez

Goya

METRO

METRO

C
alle Fuencarral

Calle de Alberto Aguilera

Calle de Rodríguez San Pedro

Calle del Divino Pastor

Calle de Sandoval

Calle de Sta. Cruz de Marcenado

C
al

le
 d

el
 C

on
de

 D
uq

ue

C
al

le
 d

e 
R

ui
z

C
al

le
 d

e 
S

an
 A

nd
ré

s

GALILEO
GALILEO, 15 - 28015 MADRID 

915 910 106

MARAVILLAS
MANUELA MALASAÑA,6

28004 MADRID 
914 468 400

SAN 
BERNARDO

MA
PAS

METRO

METRO

Tirso de
Molina

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO,5 

28012 - MADRID 
913 600 829
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BLACK COMEDY

Black Comedy de Peter Schaffer. Con Ga-
bino Diego. Dirigida por Yllana.

LA CELESTINA

La Celestina. Con Gemma Cuervo. Dirigida 
por Mariano de Paco Serrano. 

Y EN 2012...

Y ADEMÁS ÓPERA, COPLA, CONCIERTOS, 
NUEVAS INFANTILES...Y MUCHO MÁS

... TODO EN

LA OTRA HABITACIÓN 

La otra habitación de Sarah Ruhl. Con Aita-
na Sánchez Gijón y 
Maribel Verdú. Dirigida por José María Pou.
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 A  Sara 

No te olvides de gloria.

Se baja el telón. 

Habitamos el extenso patio de esta particular caverna. Ante nosotros se re-
presenta la realidad. Sentados entre la tragedia y el extremo más ridículo de la 
comedia sólo podemos mirar hacia delante, somos prisioneros del llanto y de 
la risa, somos testigos de una historia caprichosa. Y mientras en la vida ocu-
rren nostalgias, en el teatro se suceden los sueños. Hoy es un día necesario 
en el que tal vez soñemos… La vida es puro teatro. 

La ovación no cesa,  nosotros no te olvidamos. 

Se levanta el telón. 

Un continuo estreno. 
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