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ENTRE LA TRADICIÓN TEATRAL Y LA VANGUARDIA SOCIAL

Ese es mi mundo en Smedia, brindar un puente entre el acervo tradicional del teatro 
y uno de los “descubrimientos sociales” más importantes de las últimas décadas: 
las redes sociales.

Se acabó el control de la información y la comunicación unidireccional por parte de 
las empresas. Los usuarios expresan libremente su opinión a favor o en contra de la 
gestión de una sala, espectáculo o artista, y desde Grupo Smedia apostamos por la 
mayor transparencia posible para generar una confianza en el usuario que termina 
reflejándose en el tono cálido predominante de nuestros perfiles en redes sociales. 
Es precisamente ahí donde los consumidores buscan más información y encuentran 
más voz, ya que las webs están repletas de mensajes corporativos empresariales. 

Todo se vuelve mucho más fácil de transmitir cuando crees en lo que haces, y la 
forma de hacerlo bien es estando realmente sensibilizado con el momento que atra-
viesa la sociedad. Es evidente que con los perfiles sociales intentamos posicionar 
nuestra marca, incrementar nuestra visibilidad e incluso vender un producto, pero no 
a costa de cualquier cosa. Si nos sigues en la Red verás que aprovechamos la es-
trecha distancia que nos separa de los fans para generar conversaciones informales, 
darnos a conocer a usuarios que estén interesados en nuestro sector y estrechar los 
lazos ya existentes con nuestra comunidad. Seréis los primeros en enteraros de la 
programación de todas nuestras obras, además de poder aprovechar descuentos, 
promociones, sorteos e informaciones exclusivas.

Pese a haber todo tipo de plataformas de blogs, redes sociales, foros de discusión 
o microblogging, lo verdaderamente importante para nosotros es la experiencia que 
el cliente tiene en nuestros teatros cuando se levanta el telón y, he ahí la magia de 
intentar transmitirlo a Club Smedia para que no pierda la oportunidad de poder dis-
frutar de espectáculos teatrales de calidad.

Con todo esto, y sabiendo que el consumo de contenidos en la Red es un mercado 
en auge, y el comercio electrónico una potente herramienta que cobra fuerza cada 
día, me alegra saber que, aquí, uno de los colores que rigen nuestra vida es el “rojo 
Smedia”, rojo pasión, pasión con la que seguiremos trabajando para que vivas en 
nuestros teatros los mejores momentos de ocio.
     
     Sandra García. Social Media.
SMEDIA REVISTA

Dirección creativa: Massimo Trotta
Ayudante dirección creativa: Daveei Lansbury
Producción: Nacho Henríquez, Luciano Cuenca
Dirección de cuentas: Eduardo Plata
Dirección: Marc Williams
Edición: Ignacio Fandiño

SMEDIA Enero 2013
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JOAQUÍN REYES 
SOY ESPECIAL  

15 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO Viernes 23:00 h. 

Teatro COMPAC GRAN VÍA

DESDE20€

EL HEREDERO POR EXCELENCIA DEL HUMOR MÁS 
INTELIGENTE DE LA NUEVA OLEADA DE ARTISTAS 
NACIONALES 

SOY ESPECIAL

Soy especial son las vivencias y anécdotas de 
este peculiar humorista que lleva al público a 
través del humor a un viaje en clave de come-
dia absurda. En un formato monólogo teatral 
donde el artista se sitúa solo frente a sus se-
guidores. Joaquín Reyes lleva un hilo conductor 
desenfadado, surrealista y comediante. Al mu-
chacho le encanta parodiar a la mínima oportu-
nidad a cualquier celebridad a la que imita 
con cierta ironía y siempre siendo fiel 
a sus principios por los cuales es 
reconocido, su marcado acento 
manchego y su poca vergüenza en 
el escenario.

Un espectáculo de una hora y veinte minutos 
de duración donde hace un repaso a las co-
sas, lugares y aspectos más significantes de su 
vida, como: el colegio, la familia, las bodas y su 
matrimonio. Sin olvidarnos de las chuminadas 
que hace la gente cuando va al campo. Y no 
dejará de deleitarnos con alguna sorpresa, po-
siblemente se atreva a bailar. 

Un show 100% Joaquín Reyes. Creador 
de La Hora Chanante, Muchachada Nui 
y Museo Coconut. La risa está garanti-
zada del primer al último minuto, ¿po-
drás resistirlo?

ComediaC
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Ernesto Sevilla (La hora chanante, Muchachada 
nui, Museo Coconut….), actor, realizador, guio-
nista y cómico, nos presenta en cuatro únicas 
funciones en Madrid: Despedida Coconut, ho-
menaje y despedida de sus mejores monólogos 
hasta la fecha, podremos desde  encontrar vam-
piros adolescentes hasta creernos superhéroes, 
¿te lo vas a perder? Ven a verlo al Teatro Com-
pac Gran Vía de Madrid.

Teatro COMPAC GRAN VÍA

DESPEDIDA COCONUT     8 Y 22 DE FEBRERO Viernes 23:00 h.

DESDE

20€

ComediaC
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Bits es el octavo espectáculo de Tricicle. Y se lla-
ma Bits porque el punto de partida es el Bit, esa 
intangible unidad de información que alimenta el 
mundo digital.  

Los BITS son unidades mínimas de información 
binaria, viven en los ordenadores y se transmiten 
por todo el planeta a través de Internet, que es 
una especie de autopista digital por la que nave-
gamos por mundos en los que nunca habíamos 
pensado que iríamos a parar. 

En este espectáculo los integrantes de Tricicle 
se han convertido en Bits y como tales, a golpe 
de ratón saltan de sketch, de tema, de decora-
do, de personajes, de gafas, de sexo e incluso 
recuperan a viejos conocidos para hacerse un 
autohomenaje con el fin de aumentar una pasión 
enfermiza que les persigue desde hace 32 años: 
lograr la mayor Densidad de Gags por Minuto 
Posible (DGMP).

Bits es, según Joan Gràcia, Paco Mir y Carles 
Sans, un espectáculo digital en código de gags 
trinario. Ahí queda eso. 
   

Teatro COMPAC GRAN VÍA

TRICICLE
BITS    

UN ESPECTÁCULO DIGITAL EN CÓDIGO 
DE GAGS TRINARIO

HASTA EL 24 
DE MARZO

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:30 y 22:00 h. 
Domingos 18:00 h.

DESDE

21€
Reparto

Joan Gràcia 
Paco Mir
Carles Sans

Ficha Técnica/Artística

Guión, dirección y producción…………………….......….Tricicle
Producción técnica…………...........……....Miguel Ángel García
Diseño escenografía…………….......….…………..Paula Bosch
Construcción escenografía……..........………...Jorba-Miró SCP
Coordinador técnico….……….......…Carlos Andrés Rodríguez
Diseño iluminación…………………................………..Luis Martí
Diseñador y operador de sonido.......………...Ricardo González
Diseño de vestuario……................……........….Marta Wazinger
Maquinistas…………...……...........Tito Sánchez y Anna Ramos
Luces…………………..…….......……………..José Ángel Nieto
Música…....………………………….......………….Pere Bardagí
Sonorización video.………………….......……Marçal Cruz-Oído
Locuciones…....................Joan Carles Gustems, Joël Mulachs
..................………………….......………………….Nico Costello
Realización vestuario…………….......………………….…Época
Caracterización………………………......….……….Toni Santos
Diseño gráfico y video…….................Berberecho Productions, 
..............................................................................Joni Forteza
Imagen cartel.....................................……..............Pere Ferrer 
Fotos y vídeo........................ Pere Ferrer, JL Alcaide, Toni Villaró
Gerencia............................................……...................Pilar Mir 
Administración...............................Silvia Sagué, Pere Blázquez, 
.............................................................Elena Ruíz, Jordi López
Jefe de prensa/ delegada en Madrid……...................................
..........................................................Xarli Diego/ Montse Moré
Agradecimientos…..........................Teatre Zorrila de Badalona, 
....................................................Vista Óptica, Crocs, Magnolo
Homenajes……………..........Víctor Martí, Moving Mime Picture 
.........................Show, Les Luthiers, Jacques Tati, Nico Costello
Realización vestuario……........……………………………Época
Caracterización………………….......……………….Toni Santos
Diseño gráfico y video…………..........Berberecho Productions, 
..............................................................................Joni Forteza
Imagen cartel / fotos video……..............Pere Ferrer/JL Alcaide, 
.................................................................................Toni Villaró
Gerencia/administración...........................Pilar Mir/Silvia Sagué, 
.....................................Pere Blázquez, Elena Ruíz, Jordi López
Agradecimientos…….......................Teatre Zorrila de Badalona, 
....................................................Vista Óptica, Crocs, Magnolo
Homenajes……….…….........Víctor Martí, Moving Mime Picture 
...............................................Show, Les Luthiers, Jacques Tati

ComediaC





 
Detrás de cada deportista se esconde una his-
toria de superación, constancia y tenacidad, y 
estas historias personales tan admirables han 
sido el mejor ejemplo e inspiración para la pro-
ductora Black Train Films, la cual está inmersa 
en el proyecto “Imparables”, una película-do-
cumental que narra la historia de un grupo de 
ciclistas increíbles, apasionados, divertidos y 
solidarios, autodenominados el “Piratas Team”.
 
Debido a esta visión de proyecto, Cofidis se ha 
unido como patrocinador y co-productor de la 
película, coincidiendo así con su trayectoria de 
más de quince años con el ciclismo profesional 
y su arraigado compromiso social con este de-
porte, al ser el patrocinador del Equipo Ciclista 
Paralímpico Español.

COFIDIS: PRIMER 
PATROCINADOR DEL 
PROYECTO "IMPARABLES"

“Ante la adversidad 
solo cabe la 

determinación”



 
La película será el retrato de un grupo de ci-
clistas -entre los que se encuentran algunos de 
nuestros mejores atletas Paralímpicos como 
Juanjo Méndez y Raquel Acinas- que compar-
ten ilusiones y entrenan juntos a pesar de sus 
distintas capacidades y objetivos. 
 
Para la productora, “el proyecto propone una 
reflexión sobre las propias barreras mentales 
y sociales, promoviendo un cambio de pen-
samiento”. A lo que agregan: “El triunfo de la 
mente, el espíritu y el esfuerzo sobre los impe-
dimentos, y el valor de la cooperación, la inte-
gración y la solidaridad como motores sociales 
y culturales”.
 
Por su parte, el Director General de Cofidis, 
Juan Sitges, ha manifestado sentirse muy or-
gulloso por vincular los valores de la empresa al 
proyecto, ya que “en tiempos difíciles, el depor-
te Paralímpico nos enseña el camino y, porque 
ante la adversidad, solo cabe la determinación”.
 

Para ver más sobre “Imparables”, visita: 
www.imparablesdocumental.com

Juanjo Méndez (derecha), ciclista paralímpico español y 
Bernat Moreno, su entrenador, frente al Teatro Cofidis



EL BRUJO 
CÓMICO Lunes 20:30 h

TODOS LOS LUNES.
DESDE EL 11 DE FEBRERO

VUELVE EL BRUJO, VUELVE CÓMICO

Este espectáculo es el almagre de mis últimos 
diez años de teatro. Pero ¿qué es el almagre? 
Dice Dario Fo: “Almagre es el término que em-
plean los pintores cuando, directamente sobre 
el muro seco, antes de enrasar, dibujan el pro-
yecto del fresco. Únicamente el dibujo...” 

Bueno, pues yo también estoy haciendo lo mis-
mo pero al revés. Una labor de destilado. Quito 
la amalgama de colores y lo que queda es: ¡Có-
mico! Una esencia. 

Cada día puede variar la forma exterior, en fun-
ción de una anécdota, una noticia de actuali-
dad, una manera especial de estar ahí y de 
sentirse el público... pero siempre es Cómico. 
Cómico destilado, cómico esencial. 

Explicaré con las risas lo que significan para 
mí esos momentos de risa, cómo hice algu-
nos espectáculos, para qué y porqué los hice 
y recordaré algunos de los fragmentos de estos 
últimos diez años. 

Si antes escribía las obras ahora voy a mostrar 
el andamiaje con el que se montan y se hacen 
las obras. Espero compartir esos momentos 
con un público que sé que ya me conoce y lo 
que espera de mí: gozar. Cómico es la entrega 
que un cómico hace de sí mismo. Espero, pues, 
yo también gozar.

Rafael Álvarez EL BRUJO

CÓMICO
DESDE20€

Teatro COFIDIS

ComediaC



PASEN Y VEAN… APAGUEN LOS MÓVILES Y ENCIENDAN 
LA RISA, PONGAN EN SILENCIO EL REALISMO, Y EN 
VIBRACIÓN LAS MANOS, EL BIGOTE Y LA BARRIGA

DANI ROVIRA 
¿QUIERES SALIR CONMIGO?  

Martes 20:30 hTODOS LOS 
MARTES

DANI ROVIRA ¿QUIERES 
SALIR CONMIGO?

20:30 h.TODOS LOS MARTES

ComediaC ComediaC

Teatro COFIDIS

Qué prontito se te olvidaron los primeros amores, 
el sacapuntas, comer plastilina, las pataletas, 
pedir salir a la chica que te gusta, las leches y 
las galletas…

Un adulto ya no tiene tiempo para eso ¿verdad? 
Ya lo dijo Gómez de la Serna: “Cuando estamos 
mirando el abismo de la vejez, los niños vienen 
por detrás y nos empujan” ¡Mira niño, empuja a 
tu padre…! Reivindica tu tiempo, tus costum-
bres… ríete, emociónate, recuérdate, pero no 
te relajes: mírala a la cara y dile: 

¿QUIERES SALIR CONMIGO?

DESDE20€

ComediaC

2ª TEMPORADA
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Teatro COFIDIS

Ana, una mujer de más de cuarenta años y ca-
sada desde hace veinte con Manu, disfruta de 
los relatos sexuales que le hace Paula, de una 
edad parecida y sin compromiso, a la que ha 
conocido casualmente en el gimnasio. Paula es 
gráfica y expresiva al narrar sus aventuras, tal 
vez animada por el brillo voraz que reflejan los 
ojos de Ana. Empujadas ambas por el vér¬tigo 
del deseo deciden llevar a cabo un experimento 
durante un fin de semana en la casa de campo 
de Ana y su marido, quien será objeto del mis-
mo junto a su amigo Teo. 

Deseo contiene las tres acepciones que la Real 
Academia propone como definición: 1/ Aspirar 
con vehemencia al conocimiento, posesión o 
disfrute de algo. 2/ Anhelar que acon¬tezca o 
deje de acontecer algún suceso. 3/ Sentir ape-
tencia sexual hacia alguien. Entre las tres podría 
explicarse casi cualquier vida humana. 

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

DESDE EL 18
DE ENERO

Reparto

Emma Suárez
Belén López
Gonzalo de Castro
Luis Merlo

Ficha Técnica/ Artística

Dirección y dramaturgia……………….….Miguel del Arco
Ayudante dirección………………….....……….Aitor Tejada
Producción………..Nicolás Belmonte, Carlos J. Larrañaga
Escenografía…………………..…………..Eduardo Moreno
Dirección técnica………………………...…David González
Gerencia y Regiduría.......................................Marisa Pino
Diseño de video................Joan Rodón y Eduardo Moreno
Auxiliar de vestuario......................................Javier Gumiel
Auxiliar de dirección............................Antonio Domínguez
Sonido................................. Sandra Vicente (estudio 340)
Iluminación..................................................Juanjo Llorens
Vestuario...........................................................Ana López
Música original...................................................Arnau Vilà 
Ambientación de vestuario.........................María Calderón
Confección Vestuario............Emma Suárez, Taller al dedal
Ayudante escenografía.................................Marta Quijano 
Arte.........................................................Cristina Torrecilla
Ayudante de video.....................................Natalia Moreno 

Realización escenografía / Mecánica: PERONI SYSTEMS 
Decorados: MAMBO DECORADOS / Mobiliario: SCNIK

Telón Pintado: MARÍA CALDERÓN / Colchas: EL IMPAR (Santi Calle)

EMMA SUÁREZ, LUIS MERLO, GONZALO DE 
CASTRO Y BELÉN LÓPEZ PROTAGONIZAN EL 
ÚLTIMO MONTAJE DE MIGUEL DEL ARCO

DESDE16€

DESDE20€

12

ComediaC
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VUELVE EL APAGÓN

EL APAGÓN
Viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h.

A PARTIR DEL 
1 DE MARZO

Ficha Técnica/Artística

Autor……………………………….......………Peter Shaffer
Dirección…………………..……Yllana (Joseph O’curneen)
Ayudante de dirección……..................……….Fran Arráez
Adaptación del texto.....Joseph O’curneen, Luis Colomina
Producción ejecutiva…….................…Verteatro y Smedia
Producción….Marisa Pino, Nicolás Belmonte,.Fran Arráez
Diseño de escenografía……………............…..Anna Tusell
Ayudante de escenografía……….........……..Asier Sancho
Diseño iluminación…………………......……Juanjo Llorens
Diseño de vestuario…........Anna Tusell, Felype R. De Lima
Fotografía…………………………….…..Jean Pierre Ledos
Diseño gráfico………......…..Alberto Valle (Hawork Studio)
Construcción de escenografía...........................................
……….……………………….Mambo decorados, Sfumato
Espacio sonoro………....…….Mariano García (studio 340)
Construcción de utilería…………........Creators of Legend
Confección de vestuario……….........……….Gabriel Besa
Distribución…………………….......…………Salbi Senante
Agradecimientos………………..........………...Marcelo Vilá

Reparto
(Por orden de aparición)

Agustín Jiménez 
Carmen Barrantes 
Aurora Sánchez 
Paco Churruca 
Diego Molero 
Ramón Merlo 
Xènia Reguant 

DESDE15€

ComediaC

Un joven escultor piensa que será una noche 
extraordinaria para su carrera artística: un influ-
yente coleccionista de arte acudirá a su estudio 
para ver sus esculturas. Por fin su obra verá la 
luz. Su novia ha pensado que ésta será una 
noche extraordinaria para su relación amorosa: 
ha convencido a su padre, un severo ex militar, 
para conocer a su prometido, una joven prome-
sa del arte. Para causar buena impresión, hay 
que hacer algo arriesgado: tomar prestadas las 
exquisitas obras de arte y los selectos muebles 
de su vecino anticuario, aprovechando que está 
de viaje de fin de semana. Por fin podrán apre-
ciar su buen gusto... ¿Qué pasará si ocurre algo 
imprevisto? ¿Tal vez un apagón?

La convención dramática de esta comedia de 
situación se basa en un sencillo juego: cuan-
do las luces del escenario están apagadas, 
los actores pueden ver... pero el público no. Y, 
cuando éstas se encienden, los espectadores 
pueden ver pero los intérpretes se encuentran 
a ciegas. Mientras, la obra transcurre en esta 
aparente oscuridad para los personajes que 
realizan todo a tientas... ¿Será posible resolver 
todo esto en plena oscuridad? ¿Alguien mejor 
que Yllana para conseguirlo?

Teatro COFIDIS

2ª TEMPORADA



Baile de palabra ya lleva tiempo habitando en 
mí: en mi cuerpo y en mi mente. Pero otros 
proyectos se han ido cruzando en su camino 
y, así, las circunstancias han hecho que no sea 
hasta ahora cuando me haya puesto a prestar-
le toda la atención que, creo, merecía. 

Y digo que llevaba tiempo dentro de mí por-
que, cual equipaje de la experiencia, ha viajado 
conmigo para ir madurando - en el día a día de 
mi trabajo artístico y de mi desarrollo personal 
- en la expresión de lo único que he necesita-
do y he querido hacer hasta este momento: 
bailar, bailar flamenco en compañía de buenos 
músicos con los que me entienda, con los que 
poder encontrarme y bailar la palabra. Y bailar 
el baile de palabra. 

EL BAILE VERDADERO

BAILE DE PALABRA
MERCEDES RUÍZ

5, 19 Y 26 DE FEBRERO

16

DanzaD

Martes 20:30 h. 

TEATRO FÍGARO

DESDE20€
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TEATRO FÍGARO

EL CAVERNÍCOLA 4ª TEMPORADA

El Cavernícola es una obra desternillante e in-
tuitiva sobre el modo en que se relacionan los 
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos se-
xos partiéndose de risa mientras se reconocen 
en las situaciones de la obra. 

Durante la representación se pueden observar 
entre el público numerosos codazos cariñosos 
y se suele ver a las parejas paseando de la 
mano a la salida del teatro. 

Con hilarantes percepciones sobre el feminis-
mo contemporáneo, la sensibilidad masculina y 
la zona erógena, El Cavernícola ha encontrado 
un modo de tratar los temas comunes de las 
relaciones apuntando de lleno al detonante del 
humor.

Ganadora del prestigioso premio Laurence Oli-
vier por la mejor obra de entretenimiento en el 
2000, El Cavernícola sigue cosechando éxitos 
año tras año en el Teatro Fígaro de Madrid inter-
pretado por el gran actor Nancho Novo.

El Cavernícola mantiene el récord como el mo-
nólogo de mayor permanencia en la historia de 
Broadway. Un fenómeno mundial que se ha ga-
nado ya los corazones de millones de personas 
en más de 30 países… y seguro que el tuyo 
también.

Reparto

Nancho Novo

Ficha Técnica/Artística

Producción....................Iria Producciones y Theater Mogul
Dirección............................................Marcus von Wachtel
Autor...............................................................Rob Becker
Escenografía................................................Miguel Brayda
Diseño de iluminación.........................................Luis Abad
Audiovisuales..........................................Iria Producciones
Jefe técnico........................................................Luis Abad

4ª TEMPORADA

MÁS DE 
1300 
FUNCIONES 

DESDE

18€

DESPUÉS DE CUMPLIR MÁS DE 1300 FUNCIONES EL CAVERNÍCOLA 

CONTINUA BATIENDO RECORDS EN SU 4ª TEMPORADA EN EL TEATRO 

FÍGARO DE MADRID

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

ComediaC



Humor canalla, gamberro, directo y polémico, esto 
es Soy un miserable, archiconocido espectáculo 
de Miguel Lago que sigue en los escenarios tras 
mas de 50 semanas de absoluto éxito. Políticos, 
empresarios y cualquier hijo de vecino puede reci-
bir. Disfruta del humor más políticamente incorrec-
to. Ya son más de 25.000 los espectadores que 
han alucinado con este show desde su estreno, 
ahora serán muchos más los seducidos por el 
tipo más “ruin y divertido”. Un espectáculo fresco 
y directo en el que el protagonista nos mostrará 
su lado más miserable y mezquino.  Hora y media 

de show con uno de los rostros más habituales de 
Paramount Comedy y conocido por el gran públi-
co por su exitoso papel de “Don Luis” en Curso 
del 63. Miguel Lago consigue que el espectador 
no sólo se enganche a este “miserable” sino que 
termine por darle la razón. Un espectáculo ácido, 
mordaz y sobre todo tremendamente divertido, 
con un enfoque original y un punto de vista total-
mente único, Miguel Lago se presenta en la Gran 
Vía dispuesto a no dejar a nadie indiferente. ¡Si te 
lo pierdes serás el único!

SINCERO, INTELIGENTE Y SOBRE TODO DIVERTIDÍSIMO

MIGUEL LAGO 
SOY UN MISERABLE  

TODOS LOS DOMINGOS 21:30 h 

ComediaC
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

3ª TEMPORADA

DESDE18€



Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra 
infancia y las pequeñas cosas que han marca-
do a varias generaciones. El material escolar, 
las chucherías, los juguetes o la televisión son 
algunos de los temas con los que el espectador 
se sentirá completamente identificado. 

El espectáculo es todo un viaje al pasado a tra-
vés de la música, las imágenes y la comedia. 
Eduardo Aldán trata durante 90 minutos de 
volver atrás en el tiempo para hacernos sentir 
niños otra vez, pero con una curiosa perspecti-
va, descubriendo los aspectos más oscuros de 
nuestra infancia.

El mayor éxito teatral de la cartelera madrileña 
con seis temporadas consecutivas y más de 
500.000 espectadores, compitiendo en plena 
Gran Vía con los grandes musicales. 

Espinete no existe ha demostrado ser no sólo 
un espectáculo sino una experiencia completa, 
en la que el espectador revive emociones que le 
transportan a su propia infancia. 

Bajo el sello Aldan Company, Eduardo Aldán ha 
dirigido y producido Espinete no existe, con seis 
temporadas consecutivas en la Gran Vía madri-
leña. Además de Maldito Naranjito, Operación 
Terapia, Goodbye Dolly, Tonto él tonta ella y el 
espectáculo infantil con cuatro años en cartel 
La escuela de magia.

ESPINETE NO EXISTE ¡7 AÑOS DE ÉXITO!

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

ESPINETE 
NO EXISTE 7ª TEMPORADA

Viernes 20:00 y 22:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

7ª TEMPORADA
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ComediaC
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COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

¿QUIERES SALIR
CONMIGO?

INFANTA ISABEL
BARQUILLO, 24. 28004 Madrid  915 210 212 

EL APAGÓN

COMPAC GRAN VÍA COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid  915 239 027 GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

BITS
TRICICLE

SOY ESPECIAL
JOAQUÍN REYES

CARTELERA

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

DESEO

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

EL BRUJO. CÓMICO

22

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid  913 600 829 

EL CAVERNÍCOLA

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid  913 600 829 

BAILE DE PALABRA. 
MERCEDES RUIZ 

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

ERNESTO SEVILLA
DESPEDIDA COCONUT



PEQUEÑO GRAN VÍA

PEQUEÑO GRAN VÍA

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

ESPINETE NO EXISTE

SOY UN MISERABLE
MIGUEL LAGO

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

LOCAS 

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

BURUNDANGA

915 239 027

915 239 027

Venta de entradas
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LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

DE BUENA FAMILIA

LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

PERVERSIONES 
SEXUALES EN CHICAGO

GALILEO
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

CORTEN 

GALILEO
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

CATCH DE IMPRO
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vive el 
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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El Nuevo Catch de Impro es un espectáculo 
distinto e irrepetible. Dos parejas de actores se 
enfrentan en el escenario como si fuera una 
velada de boxeo o un videojuego de lucha. 
Para ganar deben crear historias a partir de 
los títulos y las sugerencias del público, que 
manipula a los actores sin piedad. A lo largo 
de los siete asaltos que conforman cada vela-
da, el maestro de ceremonias y sus ayudantes 
ponen distintas reglas y dificultades, ya sean 
estilos teatrales, géneros literarios o elementos 
que deben aparecer para que sea más com-
plicado hacer reír al público y construir esas 
piezas improvisadas. Al final de cada reto el 
público vota a la pareja que más le ha gustado 
hasta que resulta un único y digno ganador de 
la contienda. Todo ello envuelto en un cuidado 
montaje de luces, sonido y video proyeccio-
nes en directo que hacen de cada velada una 
fiesta. 

SIETE IMPROVISACIONES VERTIGINOSAS

NUEVO CATCH DE IMPRO TODOS LOS MIÉRCOLES 
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DanzaD

21:00 h. 

TEATRO GALILEO

DESDE12€



PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍATeatro GALILEO

LAS PATRAÑAS EFÍMERAS DEL 
MANIFIESTO CORTEN

CORTEN DESDE EL 14 DE FEBRERO 

29

ComediaC

Jueves a sábado 21:00 h. 
Domingos 19:00 h. 

Tres elegantes personajes se encuentran en 
el escenario y se proponen crear una obra de 
teatro en directo, sin un texto previo, siguiendo 
las pautas de un supuesto manifiesto artístico 
por el que regirán su creación. Para conseguirlo 
pedirán diferentes sugerencias al público que 
influirán y marcarán el devenir de la historia 
creada. 

Cada función es única e irrepetible. Las historias 
que surgen en cada teatro mueren cada noche 
al acabar la función. Nacho Mastretta compone 
una banda sonora diferente cada noche a tra-
vés de cuatro timbres: clarinete, piano, armó-
nica y voz. Mientras Suso33 ilustra en directo 
el viaje físico y emocional de los personajes. La 
escenografía y todas las imágenes de la obra 
surgen de su reconocible trazo. 

Corten es un reto dramático, una puesta en 
escena diferente cada noche, un espectáculo 
imprevisible. Bienvenidos a Impromadrid. 
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Teatro LARA

LOCAS 6 Y 13 DE FEBRERO Miércoles 22:00 h.

LA IMPERIOSA NECESIDAD DE INVENTARSE PERSONAJES 
PARA SOBREVIVIR EN LA REALIDAD

¿Qué significa estar loco?, y ¿estar cuerdo? 
¿Acaso no son lo mismo? Jennifer tiene 4 em-
presas y una vida envidiable, un marido, un 
amante, y un apartamento en Lloret. Marta está 
casada con un marido al que ve, con suerte, 
un día a la semana, dos hijos a los que ve en la 
hora de la comida, una amiga que presume en 
sus narices de ser feliz y una tele donde no para 
de ver El diario de Patricia... Muchas diferencias 
y algo en común: las dos están a un lado o al 
otro de la línea, la línea que separa lo que es de 
lo que no es... la locura de la cordura. Y es tan 
fácil estar a un lado o al otro...

DESDE

16€

ComediaC

ComediaC

DE BUENA FAMILIA 5, 12 Y 19 
DE FEBRERO Miércoles 22:00 h. 

DESDE18€

Los momentos más difíciles son aquellos que fre-
cuentemente nos obligan a improvisar y esto no es 
ajeno a la familia Rincón.
  
Una familia azotada por los sinsabores de la situa-
ción económica que padecen pero que no se dejará 
amedrentar por la difícil empresa que supone poner-
se manos a la obra y dulcificar esa circunstancia, a 
pesar de que las maneras no sean del todo orto-
doxas, o sí…
Desde la ironía y el sentido del humor De buena fa-
milia pretende abrir una puerta a la esperanza y a la 
convicción de que “todo irá mejor”.

La comedia y el musical se aúnan esta vez para dar 
paso a otra producción de Loco Producciones. 

TODO IRÁ MEJOR
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Teatro LARA

PERVERSIONES
SEXUALES EN CHICAGO

DESDE EL 
18 DE ENERO

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

UN RETRATO DE LO MEJOR Y LO PEOR DEL SER HUMANO

Es la primera vez que se representa en España 
este texto de David Mamet. Perversiones sexua-
les en Chicago es una de las primeras obras del 
dramaturgo, guionista y director David Mamet, 
ganador de un premio Pullitzer. En esta come-
dia ácida y atrevida de absoluta vigencia ya se 
aprecia el ritmo vertiginoso de su estilo. Poético, 
cómicamente fragmentario, y a menudo cho-
cante, sus obras provocan en el espectador una 
reflexión sobre el mal como algo inseparable del 
corazón humano. 

Con diálogos ágiles, rítmicos, atrevidos, tras-
gresores, llenos de humor, de miserias, la obra 
cuenta la historia de dos parejas de amigos. 
Danny y Bernard compaginan sus trabajos de 
oficina mundana con historias sobre sus expe-
riencias y preferencias en la cama. Del mismo 
modo, Joan y Deborah frecuentemente discuten 
sobre las deficiencias de los hombres. 

DESDE

20€

ComediaC
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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 seguir 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 ave-
riguar sino otra verdad mucho más inesperada 
que hace estallar un enredo de consecuencias 
imprevisibles.

Reparto

Eloy Arenas 
Mar Abascal 
César Camino 
Mar del Hoyo
Antonio Hortelano

Ficha Técnica/Artística

Autor…………………..………………………Jordi Galcerán
Dirección………………………………………Gabriel Olivars
Producción ejecutiva………...………El Reló Producciones, 
...............................................................Verteatro, Smedia
Producción…………….…………Mar Ricote, Gaspar Soria
Ayudante de dirección….…………………….Sandra Prieto
Escenografía y atrezzo…......………………….. Anna Tusell
Diseño, iluminación y vestuario……..…….Felipe R.de Lima
Diseño de sonido y adaptación musical…....Tuti Fernández
Fotografía…………………………………..….Paolo Taglioni
Diseño gráfico……………..…Alberto Valle (Hawork Studio)
Realización escenografía………..………Mambo &Sfumato
Maquillaje y peluquería……..…Jorge Algar, Beatriz Salazar
Estilismo…………………………….www.makingofhair.com

Teatro LARA

BURUNDANGA SEGUNDA 
TEMPORADA

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

VUELVE EL SUERO 
DE LA VERDAD 

DESDE

20€
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ComediaC

2ª TEMPORADA





CLUB SMEDIA ENTREVISTA A... 

LUIS MERLO

¿Qué significa para ti Deseo?
Deseo significa para mí una apuesta muy valien-
te del teatro comercial en la cual no se esconde 
absolutamente nada de lo que somos, ni lo boni-
to ni lo feo. Con una producción absolutamente 
portentosa dirigida por Miguel del Arco, una pre-
sentación de todas las disciplinas artísticas, des-
de la escenografía hasta las luces, con un texto 
donde tienes eso que se llama “hincar el diente”. 

¿Qué nos puedes contar del experimento 
que transcurre en esa casa de campo?
Es una apuesta en la que en principio, sin medir 
las consecuencias, realiza el personaje que inter-
preta Emma Suárez, y esta apuesta que hace junto 
a Belén López hace que los cuatro pasen un fin 
de semana absolutamente delirante en una casa 
de campo.

¿Cómo es trabajar con Miguel del Arco, uno 
de los directores teatrales más aclamados 
por crítica y público de los últimos tiempos?

Es lógico que lo sea, es un gran trabajador que 
tiene claro que hay que provocar en el actor un 
espacio de riesgo para poder sembrar sobre ese 
espacio de riesgo algo porque si no , estás ti-
rando de los recursos que conoces y no estás 
corriendo un riesgo que es lo que luego, desde 
el patio de butacas, el público aprecia.

¿Por qué le recomiendas al público ir a ver 
Deseo?

Recomiendo Deseo porque toda persona puede 
sentirse identificada con alguno de los persona-
jes, en alguno de los momentos. Me gusta el tea-
tro contemporáneo  y siempre trato de hacerlo.

34

NUESTROS FANS PREGUNTAN…

¿Crees que reaccionarías igual que en la 
obra si esta situación se diera en tu vida 
real? Rubén Álvarez González 

No, y eso es lo que más me atrae, la idea de 
ser otro.

¿Qué importancia le das al teatro a la hora 
de abordar nuevos proyectos interpretati-
vos? Marlena Cuenca Aliaga

El teatro es lo primero.

¿Cómo eres capaz de conseguir que cada 
personaje que interpretas no se parezca 
nada entre sí, ya que muchos actores no 
consiguen salir del mismo estilo? Tú lo con-
sigues y es increíble. Cristóbal Medina 

Poniéndome en manos de la gente de fuera que 
saben como guiarme hacia ello.

¿Crees que hay que atar en corto nuestros 
deseos o es mejor dejarles que campen a 
sus anchas? Miguel Pérez Valiente

Creo que un equilibrio. El deseo es aniquilante 
(como demuestra esta función), por eso hay que 
ser  cauto con él, tiene que estar bien dirigido.

EL ACTOR, LUIS MERLO, 
INTERPRETA UNO DE LOS 
PERSONAJES DE DESEO, LA 
NUEVA OBRA DE MIGUEL 
DEL ARCO. EL CLUB SMEDIA 
CHARLA CON ÉL. 
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El teatro es 
lo primero

“

“



Campañas escolares matinales. Propuestas para todos lo niveles educativos, 
infantil, ciclos de primaria y secundario, teatro en inglés. 
CONSULTA FECHAS, PROGRAMACIÓN  Y RESERVAS
CONTACTO: IRENE VALENTÍN / TELÉFONO: 91 701 02 30 /CORREO: grupos@gruposmedia.com
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

grupos@gruposmedia.com

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

PATITO FEO 

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

MURDER ON THE 
DISORIENT EXPRESS 

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

LA ESCUELA DE 
MAGIA

GALILEO
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid 

THE POLYGLOTS

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid  915 415 569 

TEATRURAS

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid   915 239 027 

EL GATO CON BOTAS

TEATRO LARA
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

LOS ROCKIDS

TEATRO LARA
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616

MIS PRIMERAS 
CUATRO ESTACIONES

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid  915 320 616 

MI PRIMER TEATRO



ESPECTÁCULOS FAMILIARES

THE POLYGLOTS EN EL 
TEMPLO DE LAS LOST LETRAS

Sábados 12:30 y 16:30 h. 
Domingos 12:30 h.

Mientras The Polyglots enseñan inglés a Moré 
en una de sus clases características, la Señori-
ta Mariíta, gran amiga de The Polyglots, se da 
cuenta de que las letras de sus libros están des-
apareciendo cada vez más rápido. The Polyglots 
y Moré, incrédulos en un principio, continúan con 
sus juegos y canciones en inglés,  hasta que, tal 
es la desaparición de las letras, que empieza a 
afectarles a todos en el habla y por lo tanto, en 
sus clases de inglés.

Preocupados porque las letras desaparezcan por 
completo y con ellas todos los idiomas, se su-
mergen en una misteriosa aventura para descu-
brir quién se las está llevando, por qué y de qué 
manera pueden recuperarlas para poder seguir 
enseñando inglés por todo el planeta.

The Polyglots en el Templo de las Lost Letras es 
una comedia musical, didáctica y familiar llena de 
risas, efectos visuales, disparates, acertijos, jue-
gos, bailes, canciones, mucha música y, apren-
der y repasar el inglés.
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TEATRO FÍGARO

DESDE EL 19 
DE ENERO

EL ESPECTÁCULO FAMILAR DE LA TEMPORADA

MusicalMFamiliarF

LAS HABICHUELAS MÁGICAS

TEATRO INFANTA ISABEL

Sábados 16:00 h. 
Domingos 12:30 h. 

DESDE EL 9 DE 
FEBRERO

FamiliarF

Para evitar la pobreza, la madre de Juanito  ven-
derá lo último que le queda de su casa y envia-
rá a este a comprar una vaca nueva porque la 
suya ya no da leche, porque un malvado gigan-
te robó su caja de música mágica, que hacía 
que todas las vacas dieran mucha. Juanito se 
adentrará en el bosque tras conseguir la vaca, 
donde un duende le entregará unas habichue-
las a cambio de su vaca. Tras el enfado de su 
madre que las arroja al jardín, crecerá una gi-
gantesca mata, que le conducirá hasta el reino 
del gigante más allá de las nubes. Una adap-
tación cómico-musical del cuento popular con 
canciones montadas sobre música de Mozart y 
Rossini, entre otros.

DESDE10€

HASTA12€
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

6ª TEMPORADA

 LA ESCUELA DE MAGIA

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

6ª TEMPORADA
Sábados 17:00 h. 
Domingos 12:00 h.

FamiliarF

Un espectáculo en el que los niños se conver-
tirán en magos y los adultos se convertirán en 
niños. La Escuela de Magia es un espectácu-
lo mágico, interactivo y lleno de comedia, en 
el que los más pequeños aprenderán a hacer 
magia.

A la entrada del espectáculo se les entrega a 
los niños un kit de magia con varios objetos es-
peciales con los que aprenderán a fabricar sus 
propios juegos de magia. Los niños colaboran 
en el espectáculo junto con sus padres cantan-
do, haciendo trucos y recitando palabras mági-
cas… Convirtiendo la experiencia de ir al teatro 
en algo único que pueden compartir los padres 
con los hijos.

 EL GATO CON BOTAS

COMPAC GRAN VÍA

DESDE EL 
26 DE ENERO

Sábados y domingos
12:00 h.

FamiliarF

DESDE20€

Si en 2009 te quedaste con la boca abierta con 
el musical de Alicia en el país de la maravillas. Si 
en el 2010 te sorprendiste y emocionaste con 
La bella durmiente un Nuevo Musical … Ahora 
te divertirás, disfrutarás y te emocionarás con 
El gato con botas, el Miaaauuus-sical. El gato 
con botas es un espectáculo musical repleto 
de interacciones con el público, diálogos chis-
peantes, números musicales, grandes bailes… 
Todos estos ingredientes aderezan este delicio-
so musical que deleitará a toda la familia. 

¡Únete a esta trepidante aventura!

DESDE16€

MusicalM



DESDE14€

EL PATITO FEO

TEATRO COFIDIS

HASTA EL 9 DE 
FEBRERO Sábados 16:30 h. 

FamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

Si algo tiene la obra de Andersen es la gran can-
tidad de sentimientos que desprenden lo que 
aparentemente son historias cortas y sencillas. 

Con esta versión de El patito feo, la compañía 
Mulambo da un paso más en el acercamiento 
del universo infantil al teatro.  Todo un homenaje 
a la belleza sea como sea y un mensaje a los 
que buscan su lugar en el mundo. 

NO TODO ES LA APARIENCIA

MI PRIMER TEATRO

TEATRO COFIDIS

DESDE EL 9 DE 
MARZO

Sábados 12:00 h. 
Domingos 12:00 h.

FamiliarF

Tras el éxito de Mi primera Navidad, Tatira Tea-
tro vuelve con una nueva producción. Igual que 
una flor es capaz de crecer bajo el amor y cuida-
do de quien  la riega. Y  una oruga es capaz de 
cambiar su forma para desplegar su hermosura 
convertida en mariposa, un árbol se hace fuerte 
con el pasar de los años. Mi primer teatro  nace 
con la luz de un nuevo día, crece a través de 
elementos sencillos y cercanos y se transforma 
en un sueño hecho poesía. Con este espectá-
culo los niños podrán adentrarse en un mundo 
mágico dónde la naturaleza cobra vida. 

DESDE16€
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Con Los Rockids y su aventura en escena, los 
más pequeños rockeros, los rockeros del futuro 
y los rockeros que nunca quisieron dejarlo de 
ser, disfrutarán en vivo y en directo una excelen-
te recopilación de los mejores temas del Rock 
Español e Internacional de los años 80 y 90. 

Una loca aventura, a través de su retransmisión 
radiada, los ensayos del grupo y los habitantes 
del loco edificio donde se encuentra su local de 
ensayo. 

Mucha música a cargo de un excelente grupo 
de rock con adaptaciones para todos los públi-
cos. Fuerza, energía, saltos, y mucho pero que 
mucho movimiento de caderas… “Let´s Rock, 
defiende la música”

LOS ROCKIDS

TEATRO LARA

Sábados  16:30 h. 5 Y 12 DE 
ENERO

MusicalMFamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

DESDE16€

MIS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES

TEATRO LARA

Sábados y domingos 
12:00 h.

3, 10, 16 Y 23
DE FEBRERO

MusicalMFamiliarF

En Mis primeras cuatro estaciones Ara Mali-
kian trata de hacer llegar a los niños la experien-
cia de la música de un modo lúdico y elocuente, 
explicando y dramatizando antes de cada movi-
miento los sonetos que el propio Vivaldi redactó 
para estos 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 expe-
riencia para recordar.

DESDE

12€
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TEATRURAS

Teatruras es un espectáculo de improvisación 
teatral para niños que trata de acercarles al tea-
tro de una forma original, atractiva y divertida.  

Sobre el escenario se suceden una serie de 
escenas totalmente improvisadas, partiendo 
siempre de las propuestas que haga la joven 
audiencia; ellos sugieren los personajes, los es-
pacios imaginarios dónde se desarrollarán las 
historias, los temas o argumentos…

También participan directamente en el desarro-
llo de las escenas, completando las frases de 
los actores, formando parte de la escenografía 
o actuando directamente junto con los actores. 

TEATRO GALILEO

Sábados 17:30 h.2ª TEMPORADA

FamiliarF

ESPECTÁCULOS FAMILIARES

DESDE8€

MURDER ON THE DIS-ORIENT EXPRESS

TEATRO COFIDIS

Sábados 16:30 h.DESDE EL 16 DE 
FEBRERO

FamiliarF

Bienvenidos a bordo de este tren sin rumbo de 
Face 2 Face. Un misterioso asesinato ha sido 
cometido, y el patoso Inspector Cluelez es el 
encargado de descubrir al culpable en esta loca 
versión de la novela de Agatha Christie. El tren 
está repleto de excéntricos personajes , todos 
igual de sospechosos. ¿Encontrará el inspector 
al culpable o acabará sus días yaciendo en las 
vías del tren? 

DESDE

16€

ComediaC
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SOY ESPECIAL

“Joaquín Reyes es el Willy Wonka del monólogo de 
humor: cada palabra es una golosina rellena de sa-
ludable veneno y dolorosa lucidez”  
Fotogramas

Criticas

BITS

“Tricicle, o los reyes del gesto” 
El Mundo

ESPINETE NO EXISTE

“Una comedia nostálgica y canalla sobre la infancia” 
Qué!

“Una obra “cómico-nostálgica” que intentará 
devolver a los espectadores a su infancia” 
ABC

“Un viaje al pasado a través de la música, las 
imágenes y la comedia”
20 Minutos

“Te hace sentir niño otra vez”
20Minutos

“Un monólogo para nostálgicos” 
El Mundo
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EL CAVERNÍCOLA

“La escandalosamente divertida y sorprendente-
mente dulce exploración de la diferencia de géne-
ros”  
Chicago Times

“Explora la mística masculina con una lanza bien 
afilada” 
San Francisco Chronicle

“Hilarante y profundamente perspicaz” 
Theatreworld

“¡Un gran suceso!” 
Washington Post
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CORTEN

“Pura espontaneidad”  
La Razón

“Una noche única e inverosímil” 
El País

“Elija su propia aventura”
El Mundo

“El agudo e imprevisible riesgo de Impromadrid”  
Gente

“Impromadrid, un elemento insustituible del tejido 
escénico madrileño”
Abc
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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
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39
GALILEO

GALILEO, 39 - 28015 MADRID
914 481 646

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 

913 600 829 

MAPA DE
TEATROS

LARA
CALLE CORREDERA BAJA DE SAN 

PABLO, 15 -  28004 MADRID 
915 239 027
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COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 - 28013 MADRID 

915 415 569

915 415 569
PEQUEÑO GRAN VÍA



COFIDIS
ALCALÁ, 20 - 28014 MADRID  

915 320 616 
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MAPA DE
TEATROS

INFANTA ISABEL
CALLE DEL BARQUILLO, 24 - 28004 MADRID 

915 210 212

FÍGARO
DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 MADRID 

913 600 829 
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 PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES 

ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUS DATOS PERSONALES

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

ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONES Y SORTEOS.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?
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