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EL DIABLO ES EL ABURRIMIENTO.
Textos,gestos, sonidos, imágenes, cuerpos...Todo preparado para vivir brutalmente
el presente. Se ilumina cada día la escena de esta gran tienda de hallazgos y de
géneros,entre ellos la comedia. En Smedia apostamos por el humor, y recetamos
la risa. Comedia de enredos, comedia negra y monólogos son la medicina perfecta
para la rigidez de espíritu. Recomendamos probar una dosis de humor a la semana,
mejor si es en compañía. Los efectos son inmediatos.
No “tome” comedia si es alérgico a la carcajada o si padece alguna dificultad de
para llorar de risa. Tenga especial cuidado con el humor si tiene una risa contagiosa
o si tiene problemas de contención. Es recomendable no prolongar el “tratamiento”
durante más de dos horas; si así fuese, no olvide consultar la cartelera de Smedia.
En todos nuestros teatros puede encontrar la dosis necesaria de comedia. Los monólogos de “El Brujo” y Dani Rovira abren cada semana el Teatro Cofidis, donde
MIguel del Arco dirige Deseo. El Cavernícola se sigue riendo de los problemas de
pareja en el Teatro Fígaro. El Teatro Infanta Isabel se hace un Lifting para que no se
noten tanto las arrugas provocadas por la risa. También en el Infanta Isabel, Cristina
Medina nos invita a la sonrisa con Sólala. Ana Morgade nos presenta Las Rusas,
una comedia negra y delirante. Los Morancos nos traen una inyección de energía
y positividad tan necesaria en estos tiempos que corren. Carlos Latre y sus más
de cien personajes ponen el Teatro Compac Gran Vía en pie. El Pequeño Teatro
Gran Vía viajamos a los ochentas con Maldito Naranjito a través de la música, las
imágenes y la comedia.
Todo comedia, todo humor... todo Smedia.

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN SMEDIA

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

Teatro COMPAC GRAN VÍA
C Comedia

Joaquín Reyes
Soy especial

10 de mayo

Viernes 23:30 h.

Un Show 100% joaquin reyes
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 comedia absurda. En
un formato monólogo teatral donde el artista se
sitúa solo frente a sus seguidores. Joaquín Reyes
lleva un hilo conductor desenfadado, surrealista
y comediante. Al muchacho le encanta parodiar
a la mínima oportunidad 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.

Des

2 0 €de

soy especial
C Comedia

DANI MARTÍNEZ
¡MARTÍNEZ...
QUE NO ERES BUENO!
¡Martínez… que no eres bueno!, eso le dicen a
Dani Martínez los hombres de la tercera edad en
su pueblo cuando lo ven. Es a modo de saludo,
pero en realidad esconde una gran verdad.
En este nuevo espectáculo, Dani Martínez intentará divertir al público demostrando que realmente no es bueno, que en verdad no es oro
todo lo que reluce... para ello se ayudará de sus
imitaciones, sus monólogos, sus historias, sus
improvisaciones y juegos con el público. La alta
tecnología también estará presente en el escenario mediante música, vídeos y diferentes aplicaciones informáticas. Con este nuevo show,
Dani intentará cautivar al espectador como ya
lo consiguiera con su anterior gira que llevaba
por título Rechace Imitaciones. Más de 40.000
espectadores disfrutaron de su primera gira…

21 DE MAYO

Martes 21:00 h.

Des

1 8 €de

Teatro COMPAC GRAN VÍA
C Comedia

En Positivo

Desde el 4 de abril
hasta el 12 de mayo

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

récord de risas
Des

d

20€ e

Con este optimista mensaje, Los Morancos
presentan su nuevo espectáculo teatral para
2012+1. Una actual y renovada puesta en escena será el marco donde los hermanos Cadaval nos enseñarán a ver el vaso medio lleno
y donde nos ayudarán a ver ese lado bueno
que todo tiene, pero a veces cuesta encontrar.
Una inyección de energía tan necesaria en estos tiempos que corren. Y como “el que canta
su mal espanta”, Los Morancos interpretarán
nuevos y originales temas musicales, que se
intercalarán con divertidísimas situaciones entre los personajes de siempre y los nuevos.
Si están cansados de malas noticias, si el pesimismo les persigue, si están cansados de la
bolsa, del Euríbor y del Íbex... No se pierdan
Los Morancos este año En positivo.
5

Teatro COMPAC GRAN VÍA
C Comedia

CARLOS LATRE
YES, WE SPAIN
IS DIFFERENT

DESDE EL 23 DE MAYO
HASTA EL 2 DE JUNIO

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

Porque el público lo ha pedido, porque los teatros
se han volcado y porque el boca-oreja ha sido
fundamental, sigue la gira de Yes, We Spain is
different en este 2013. Tras dos años ininterrumpidos de éxito, este año Carlos Latre se propone
llegar a las ciudades y lugares donde aún el público no ha podido disfrutar de la obra revelación
de la temporada.

Des

2 0 €de

Carlos Latre ha actualizado por completo el guión
de su espectáculo para incluir toda la actualidad
política, social, cultural y deportiva del momento,
logrando que Yes, We Spain is different continúe
siendo la visión más surrealista y (quizás) más realista de lo que pasa en el panorama nacional.
Y, para lograrlo, introduce nuevos personajes y
amplía el abanico musical y de situaciones cómicas para lograr llegar a los 110 personajes en
escena en 90 minutos de representación. Personajes renovados, más risas que nunca y toda la
actualidad del momento en el show más comentado en las redes sociales.

YES,

WE SPAIN

IS DIFFERENT
7

publirreportaje

imparables
cofidis
notas del director

Por Dani Jariod
Cuando a finales del 2010 el productor Richard
Galvani me propuso hacer un documental sobre
algo que inspirara a la gente y les animara a superar las dificultades que los azares de la vida les
ponían en el camino, nos faltó poco para acordar
que debería estar centrado en atletas paralímpicos.
Por aquel entonces sabíamos poco acerca de
ellos, y todas nuestras observaciones sobre
cómo debería ser la película se basaban en hipótesis y en especulaciones. Tomamos una serie
de decisiones sobre qué tipo de deportista (y de
deporte) buscábamos, pensando en gran medida
en las peculiaridades y necesidades del discurso
audiovisual. Pero cualquier cosa que pudiésemos
haber imaginado saltó por los aires en el momento en que crucé por primera vez la puerta del Velódromo de Horta.
Cuando conocí a Juanjo, a Raquel, a Bernat, a Eli
y al larguísimo etcétera de personas que forman
el Club Génesis, me encontré con algo que superó cualquier expectativa, tanto humana como
cinematográfica, que pudiera tener previamente.

Allí no había una película, había media docena,
como poco. Fue como llegar al paraíso del documentalista.
El primer día de rodaje tuvo lugar a inicios de octubre de 2011. El último fue el pasado 27 de marzo de 2013. Han sido un año y medio en el que
he podido vivir de cerca infinidad de anécdotas
e historias. Empezando, obviamente, por Juanjo,
su trágico accidente y la historia de superación,
amistad y generosidad que supuso volver a subirse a una bici y la fundación del club Génesis junto
a Bernat Moreno. Y siguiendo luego con la aparición de Raquel, como el representante femenino
de la alta competición; o la posibilidad de acompañar a Elisa Cazalla en su camino de afirmación
y superación personal. O la oportunidad única de
hacer el seguimiento de un entrenamiento de alto
nivel, con los Juegos Paralímpicos de Londres
2012. Sin olvidarnos del trabajo que realizan con
los niños, discapacitados y no discapacitados, o
de las conmovedoras historias de personas como
el Cadete, que sigue a rueda con 89 años recién
cumplidos, o del añorado Paco, que nos dejó a
finales del 2012.

La responsabilidad que ha quedado en mis manos es muy grande. Que todo ese torrente de
situaciones y personajes llegue al espectador de
forma condensada e intacta al mismo tiempo. Algunos no han cabido en la película, pero están
presentes en los clips de la página web. No es
fácil que en una hora y media el espectador tenga, al menos en parte, el cúmulo de sensaciones
que yo he vivido estando junto a estos auténticos
campeones del deporte y de la vida. Ha sido un
gran reto, y para superarlo he tenido en mente
uno de los grandes consejos culinarios de mi
madre: “hijo, cuando tengas un buen pescado o
un filete jugoso, no pierdas el tiempo con salsas
sofisticadas ni deconstrucciones innecesarias:
basta un poco de fuego lento, un chorrito de
buen aceite y la pizca necesaria de sal. No hay

que disfrazar ni ocultar lo que ya está allí, porque
es bueno de por sí.”
Quienes se dedican a la creación artística saben
que pocas cosas hay tan complicadas como
emprender el camino de la sencillez. Hacer lo mínimo para explicar lo máximo. Si yo, y el resto del
fenomenal equipo que ha estado a mi lado (entre
otros: Pedro Valero, David Mata, Marta Busto,
el gran Fernando Pardo, Liz Roberts y Richard
Galvani al mando del barco), hemos conseguido hacerle justicia al Club Génesis, es algo que
sabremos en unos pocos meses. Pero, aunque
suene a tópico, si alguien, gracias a haberles visto en la película, sale mirando su propia vida y la
de los demás de una manera distinta, sin miedo,
sin prejuicios, con una alegría inédita e inesperada, ya podemos darnos por satisfechos.

Teatro COFIDIS
C Comedia

El Brujo
Cómico

Todos los lunes

20:30 h.

Des

2 0 €de

UN CÓMICO ESENCIAL
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 emplean los pintores cuando, directamente sobre
el muro seco, antes de enrasar, dibujan el proyecto del fresco. Únicamente el dibujo...” Bueno, pues yo también estoy haciendo lo mismo
pero al revés. Una labor de destilado.
Quito la amalgama de colores y lo que queda
es: ¡Cómico! Una esencia. Explicaré con las risas lo que significan para mí esos momentos
de risa, cómo hice algunos 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
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Teatro COFIDIS
C Comedia

Dani Rovira
¿Quieres salir conmigo?

TODOS LOS MARTES

20:30 h.

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
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…

3ª TEMPORADA

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 costumbres… ríete, emociónate, recuérdate, pero no
te relajes: mírala a la cara y dile:

Des

2 0 €de

¿QUIERES SALIR CONMIGO?
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Teatro COFIDIS
C Comedia

Desde el
18 de enero

deseo

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

Des

Emma Suárez, Luis Merlo, Gonzalo de
Castro y Belén López protagonizan el
último montaje de Miguel del Arco
Ana, una mujer de más de cuarenta años y casada 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 vértigo
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 mismo junto a su amigo Teo.

1 6 €de

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
Técnico audiovisuales....................................Víctor Dólera

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 acontezca o
deje de acontecer algún suceso. 3/ Sentir apetencia sexual hacia alguien. Entre las tres podría
explicarse casi cualquier vida humana.

Realización escenografía / Mecánica: PERONI SYSTEMS
Decorados: MAMBO DECORADOS / Mobiliario: SCNIK
Telón Pintado: MARÍA CALDERÓN / Colchas: EL IMPAR (Santi Calle)

Des

2 0 €de

13
13

TEATRO INFANTA ISABEL
M Musical

José Rovira
Luis Merlín
Dani
De un mundo
otro
¿Quieres
salir aconmigo?

TODOS
LOS
13
de mayo
MARTES

Martes
Martes20:00
20:30h.h

Des

Uno de los guitarristas más destacados del país

1 5 €de

Uno de los guitarristas, compositores y docentes
más destacados del país. Toda la música de José
Merlín se basa en un purismo recreativo que extrae
de cada una de las composiciones elegidas un brillo
vigoroso y bien centrado. Merlín recrea temas propios pero también repasa música argentina perteneciente a Piazzola y a Yupanqui. Su Piazzolla es evocador y virtuoso, su Yupanqui sincero y sentimental.
Sobre ambas bases Merlín ha construido tres ciclos
temáticos ardientemente argentinos, levantados a
partir de miniaturas basadas en ritmos populares y
que responden a títulos tan reveladores como Cinco
canciones de amor, Suite del recuerdo y Dos aires
pampeanos. Todos ellos se basan en la efectividad
de la guitarra de este hombre, en su capacidad para
seducir con una música que sabe sobre todo a clásica y que arrastra al oyente hacia un campo en el que
se funden lo sentimental y lo cultural con una naturalidad radiante. Bajo sus dedos, J. L. Merlín une dos
culturas : la argentina y la española.
C Comedia

sólala

todos los
martes

Martes 21:00 h.

de

18€

Des

una invitación a la sonrisa
No es fácil explicar de qué va esta función, porque
si bien hay un tema central la melodramática historia de una pobre mujer, madre de quintillizos, con
el marido en la guerra, un casero que la acosa para
cobrar el alquiler y a la que sólo le ocurren desdichas éste ocupa un relativo espacio en el montaje.
El resto va por libre y pasa por un número flamenco, teatro de sombras y hasta magia. Todo a través de Cristina Medina, un derroche de simpatía.
Sólala es una invitación a la sonrisa, a dejar por un
rato las preocupaciones cotidianas y distraerte de
una manera inteligente.
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10ª TEMPORADA

TEATRO INFANTA ISABEL
C Comedia

Miércoles a viernes 20:30 h.

Desde el TODOS
Dani Rovira
LOS 19:00
Sábados
y 21:30
h. h
lifting
Martes
20:30
Domingos 19:00 h.
¿Quieres salir conmigo? 20 marzoMARTES

Des

POR MÁS QUE ME HAGO NO ME HALLO
Lifting es una comedia apoyada básicamente en
el humor y la empatía con el espectador. Las 17
escenas combinan un surrealismo sin complejos fundido a su vez con un tono natural, verosímil, mínimo y cercano. Las temáticas de las
mismas componen un espectro más o menos
amplio que se convierte en un despiadado y divertido retrato social.
La mujer sometida a la dictadura de las apariencias, la soledad, el abandono, el miedo a la
vejez, la competencia entre mujeres, las mentiras, el desamor, el autoengaño, el egoísmo, la
presión y la competencia en el ámbito laboral, la
locura urbana, el ritmo de una sociedad neurótica, insolidaria y trepidante que lo devora todo.

1 6 €de

Reparto (por orden alfabético)
Miren Ibarguren
Elisa Matilla
Josele Román
Pepa Rus
Ficha Técnica/Artística
Guión y dirección...................Dunia Ayaso y Félix Sabroso
Producción general........Patricio Binaghi y Mariano Piñeiro
Productor asociado..........................................Juan Ferrín
Vestuario.............................................................Davidelfin
Asistencia de dirección...............................Rosa Alfageme
Diseño de iluminación y sonido.......................Maxi Gilbert
Música..................................................................Skeamo
Movimiento escénico.................................Claudia Sanger
Fotografía......................................................Félix Valiente
Diseño gráfico.................................................STudio Gatti
Técnico luces y sonido.................Ignacio Quintero Crespo
Prensa.................................................DYP Comunicación

TEATRO INFANTA ISABEL
C Comedia

DESDE EL
19 DE ABRIL

LAS RUSAS

Todos los viernes 22:30 h.
Todos los sábados 23:30 h.

la DELIRANTE comedia de ana morgAde
Des

En pleno torbellino de los ochenta madrileños, dos
hermanas y un pianista intentan sacar adelante su
grupo de copla, actuando en festivales de segunda
fila y juegos florales. Cuando el grupo tiene una inesperada vacante justo antes de actuar, las hermanas Guijarro incluyen en el grupo a una prostituta
soviética con un pasado muy oscuro.
A lo largo de esta delirante comedia, entre actuación musical y actuación musical, las protagonistas
irán descubriendo los secretos de su nueva compañera, su relación con el tráfico ilegal de órganos y
su vínculo con la mismísima KGB. La obra, además
de ofrecer un cuaderno de viaje de los anhelos y los
amores imposibles de cada uno de los personajes,
busca homenajear al artista de medio pelo. El cantante de segunda, la chica que bailaba al fondo del
ballet. Esos cómicos, cupletistas y danzarines con
más ganas que talento de los que no hablarán los
libros, pero sí nosotros. Las rusas es una comedia
tierna y delirante escrita por Ana Morgade y dirigida
por Darío Facal.

1 6 €de

20, 27 DE MAYO
3 Y 10 DE JUNIO

COMO POR UN TUBO

Lunes 20:30 h.

de

18€

Des

Vuelve la “comitragedia” musical telefónica en dos
actos, que narra desde un estudio radial en el Buenos Aires de 1950, esta historia de amor basada en
hechos verídicos, extraídos del monumental relato
autobiográfico Vida, Obra, Sexo, y Arte, de Alberto Carlos Bustos, Municipal y Pájaro. Miguel Angel
Solá interpreta en Como por un tubo el papel de
Alberto Carlos Bustos, Acompañan a Solá en el escenario Graciela Baquero, Daniel Giménez, Carlos
Morera y Enrique Quintanilla.
Espectáculo escrito, dirigido, interpretado y producido por: Miguel Ángel Solá, Graciela Baquero,
Daniel Giménez, Carlos Morera, Enrique Quintanilla
16

3ª TEMPORADA

TEATRO FÍGARO
C Comedia

EL Cavernícola

4ª Temporada

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

Después de cumplir más de 1300 funciones El Cavernícola
CONTINUA BATIENDO RECORDS EN su 4ª temporada en el Teatro
Fígaro de Madrid
El Cavernícola es una obra desternillante e intuitiva sobre el modo en que se relacionan los
hombres y las mujeres. Mantiene a los dos sexos 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.

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

Con hilarantes percepciones sobre el feminismo 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 Olivier por la mejor obra de entretenimiento en el
2000, El Cavernícola sigue cosechando éxitos
año tras año en el Teatro Fígaro de Madrid interpretado por el gran actor Nancho Novo.
El Cavernícola mantiene el récord como el monólogo de mayor permanencia en la historia de
Broadway. Un fenómeno mundial que se ha ganado ya los corazones de millones de personas
en más de 30 países… y seguro que el tuyo
también.

de

Des

18€

más de
1300
funciones
4ª TEMPORADA

TEATRO FÍGARO
C Comedia

Dani
Rovira
De
par
en par
¿Quieres salir conmigo?

Desde elTODOSTodos
LOS los viernes
Martes23:00
20:30h.
h
26 abrilMARTES

Des

Un piano-bar teñido de humor negro
En una atmósfera íntima, dentro de un piano bar
familiar, transcurre esta pieza contemporánea. De
Par en Par con monólogos original de la Venezolana Indira Paez, ganadora de dos premios Emmy,
versión y dramaturgia de Ileanna Simancas, aúna
el teatro con la música, y el genero ahora tan popular del monologo.
A través de cinco jugosos monólogos estas mujeres compartirán con nosotros de una manera irónica y divertida su lado mas oscuro, banalidades
y profundidades, inseguridades e incapacidad de
llevar relaciones sanas; mientras que las canciones, acompañadas por un pianista, pondrán al
publico en ambiente.
La Compañía DAREK se ha arriesgado para realizar una producción que abrace en hora y media
calidad literaria, creación artística y talento actoral,
con la convicción de que el talento creará obras
de calidad y éxito.

1 6 €de

Reparto
Julia Trujillo
Ana Ruíz
Cuca Escribano
Esperanza Elipe
Ileanna Simancas
David Fdez. Fabu
Mónica Vedia
Ficha Técnica/Artística
Dirección………………….................................Darío Facal
Monólogos originales................................…….Indira Páez
Versión y dramaturgia……........................Ileana Simancas
Producción....…………..Graham Bickell, Eva Martín Vivaldi
Espacio escénico…...............................……...Tono Martín
Estilismo…………………..........................Charo J. Grueso
Vestuario………………….........Amaya Arzuaga, Miss Sixty
Diseño de iluminación……................................Miguel Ruz
Dirección musical…......................……...Raimundo Nieves
Producción ejecutiva…..Ileana Simancas, Charo J. Grueso
Audiovisuales..........................................Iria Producciones
Jefe técnico........................................................Luis Abad

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
C Comedia

maldito
naranjito

3ª TEMPORADA

Miércoles y jueves 21:00 h. Viernes
20:30 h. Desde el 24 de mayo nuevo
horario de Viernes. Sábados 19:30 y
22:00 h. Domingos 19:00 h.

…BIENVENIDO NARANJITO

maldito
naranjito
3ª TEMPORADA
Reparto

Des

d

23€ e

Iñaki Urrutia
Con la colaboración especial de Silvana Navas.
Ficha Técnico/Artístico
Producción……………………………..…...Aldan Company
Dirección………………………………….......Eduardo Aldán
Guión……………….…………Iñaki Urrutia y Eduardo Aldán
Documentalista………………….……..........……Iván Cervo
Jefe de producción……………………......……Israel Criado
Auxiliar de producción…….…………..........……Juan Logar
Estilismo……………………………….......……Sito Recuero
Peluquería..................................................`Franck Provost’
Escenografía…………………………...............…… ‘Grade’
Iluminación………………………….………Nuria E. Ramirez
Producción audiovisual……………….........…….‘Ingenio 4’
Diseño gráfico…………….……………......….Sito Recuero
Fotografía…………..........……Rafael Cuesta y Sergio Frías
Regiduría……………………………………......Israel Criado.

Llega Maldito Naranjito al Pequeño Teatro Gran Vía.
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
hombreras de Locomía o la teta de Sabrina?
Un montón de iconos ochenteros con los que
Iñaki Urrutia ilustra su propia vida.
Su historia comienza con el golpe de estado, la
muerte de Chanquete y el Mundial 82. A través de
sus vivencias personales recordaremos nuestros
años de instituto, nuestros ideales de juventud o
nuestro primer amor. Maldito Naranjito es un espectáculo en el que el público, dividido en 4 equipos, puede participar con sus recuerdos. Cada
equipo defenderá su color: Verde, Azul, Rojo, y
Amarillo, los colores del “Parchís” y de uno de los
juguetes mas ochenteros: el “Simón”.
Este show cuenta con una peculiar anfitriona, la
azafata Clementina (Silvana Navas) que a través
de un “ranking” salpicará los quince mejores momentos de una década.
El teatro se transforma en una típica sala de fiestas de los 80, con sus cortinas plateadas y su
bola de espejos incluida.
Una comedia para toda una generación que creció, bailó y se enamoró en los ochenta.
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CARTELERA
COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

morancos
en positivo

joaquin reyes
soy especial

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

915 239 027

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

915 239 027

COMPAC GRAN VÍA

COMPAC GRAN VÍA

dani martínez

CALOS LATRE
YES WE SPAIN
IS DIFFERENT

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

915 239 027

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

MARTÍNEZ… QUE NO

ERES BUENO

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 Madrid 915 320 616

915 320 616

EL BRUJO. CÓMICO

DESEO

COFIDIS

GALILEO

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid

915 320 616

GALILEO 39. 28015 Madrid

DANI ROVIRA
¿QUIERES SALIR
CONMIGO?

TEMPESTAD

PEQUEÑO GRAN VÍA
GRAN VÍA,66. 28013 Madrid

915 239 027

915 415 569

MALDITO NARANJITO
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LARA

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

BURUNDANGA

SÓLALA

INFANTA ISABEL

LARA

LIFTING

LA CAJA

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

915 210 212

INFANTA ISABEL

LARA

LAS RUSAS

LA LLAMADA

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

915 210 212

GALILEO
FÍGARO

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

915 239 027

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 Madrid

915 210 212

915 210 212

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid

COMO POR UN TUBO

913 600 829

EL CAVERNÍCOLA

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 Madrid

DE PAR EN PAR

Venta de entradas
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913 600 829

vive el
teatro

vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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aprende inglés a través del teatro

EN EL

“AROUND THE WORLD IN 80 DAYS”
campamento de inmersión lingüística
con actores nativos
www.teatroeningles.com
28

PEQUEÑO
Teatro
TEATRO
GALILEO
GRAN VÍA
C Comedia

Desde el
3 DE MAYO

TEMPESTAD

Miércoles a sábados 20:30 h.
Domingos 19:00 h.

El testamento de Shakespeare
Llega al Teatro Galileo una Tempestad llena de
color, magia, y teatro dentro del teatro que nos
acerca a un Shakespeare “para todos los públicos”, en un montaje cuya premisa es la imaginación y el juego.
La compañía Barco Pirata, bajo la dirección de
Sergio Peris-Mencheta, desembarca al público,
como si de náufragos se tratara, en una isla
desierta pero llena de duendes, hadas y monstruos para, de paso, reflexionar sobre los recovecos y la búsqueda del poder y su ostentación.
Y es que, bajo el manto divertido e imaginativo
con el que se presenta la obra desde un principio, hay mucho más, ya que Shakespeare no

desaprovecha la ocasión para analizar el alma
humana. cinco actores y tres músicos darán
vida a más de veinte personajes, como si de un
malabarismo circense se tratara. Amor, poder,
esclavitud y perdón, que vence a la venganza,
son los ingredientes básicos de esta pieza en
la que Peris-Mencheta apuesta por darle cierto
aire moderno y hasta cinematográfico apoyándose en proyecciones audiovisuales y en la que
la música en directo juega un papel fundamental
para acompañar la acción. Una delicia para los
sentidos y para toda la familia, muy pero que
muy gamberra.

Reparto (por orden alfabético)
Victor Duplá
Quique Fernández
Antonio Galeano
Pepe Lorente
Xavier Murúa
Agustín Sasián
Eduardo Ruiz
Javier Tolosa

Des

Ficha Técnica/Artística
Dirección y adaptación……………Sergio Peris-Mencheta
Traducción de la Fundación Shakespeare dirigida por…
.M.A. Conejero Dionís-Bayer (edición bilingüe, publicada
por Ediciones Cátedra)
Ayudante de dirección……………..…………Pepe Lorente
Dirección de producción….……………Nuria-Cruz Moreno
Regiduría y producción……..……………Rebeca Ledesma
Auxiliar de producción……....…………..Ahmed Younoussi
Diseño de producción y fotografia....……...Antonio Vicente
Vestuario........................................................Barco Pirata
Construcción….…………………………Quique Fernández
Dirección técnica y diseño de luces…..........Manuel Fuster
Diseño del espacio sonoro…….....Dudu Ruiz y Joe Alonso
Espacio sonoro…………………….Dudu Ruiz y Joe Alonso
Dirección musical……………Dudu Ruiz y Antonio Galeano
Canción de los Elfos….......…………………….Marta Solaz
Trabajo de cuerpo……………..….....………Diana Bernedo
Proyecciones………………………..Joe Alonso (Eyestorm)

29

de

18€

Teatro LARA
M Musical

2, 8, 22 y 29
de mayo

LA LLAMADA

C Comedia

22:00 h.

Agosto 2013. Segovia. Campamento cristiano La Brújula.
Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción Viviremos
firmes en la fe. Milagros, una novicia con dudas,
recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos
Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama
Suma Latina.

de

Des

10€

Pero desde que Dios se le aparece a María
cada noche, todo está cambiando. Y es que a
Dios le encanta Whitney Houston.
La llamada es un musical sobre la fe, con
una banda de rock en directo y canciones
originales. Es una comedia sobre el paso de
la adolescencia a la madurez, sobre la amistad, el despertar, el electrolatino, el derecho a
cambiar, y cómo seguir tu camino siendo tú
mismo. La llamada es, sobre todo, un canto
al primer amor.

DESDE EL
17 DE MAYO

la caja

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

Des

d

10€ e

Dicen los expertos que una mudanza es una de las
mayores causas de stress y ansiedad que puede
padecer un ser humano. ¿Hay algo peor que una
mudanza? Sí. Tener que hacerla en tiempo récord y
además no tener nada organizado. Éste es el punto
de partida de La Caja, ópera prima de Michel Clement, uno de los autores franceses más representados actualmente.
El piso y el protagonista pasan por la misma metamorfosis: vaciarse, dejar atrás objetos, recuerdos,
vaciarse de unas cosas para llenarse de otras. La
mudanza como cambio, movimiento, el mudarse de
piso como si se mudase de piel. Una comedia de
tres actos con estructura de vodevil.
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Teatro LARA
C Comedia

segunda
temporada

Burundanga

VUELVE EL SUERO
DE LA VERDAD

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

Reparto
Eloy Arenas
Mar Abascal
Leo Rivera
Rebeca Valls
Antonio Hortelano

Esta alocada historia comienza cuando una joven 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 averiguar sino otra verdad mucho más inesperada
que hace estallar un enredo de consecuencias
imprevisibles.

de

Des

20€

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

2ª TEMPORADA
31
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CLUB SMEDIA ENTREVISTA A...

CRISTINA MEDINA

Sólala se estreno en enero de 2004, desde entonces más de
300 funciones dentro y fuera de nuestras fronteras con
un más que notable éxito de público y crítica.
Funciones por toda España desde 2004, ¿en
qué radica el éxito de Sólala?
Es la combinación de varias cosas, por un lado
una mujer sola haciendo un show con mucha
energía, por otro lado una amatoria muy al servicio
de la actriz y de la risa constante. Y por otro lado,
yo... que salgo en bragas.
Sola en el escenario, ¿cómo haces para llenar
todo el espacio?
Pues mira, como mucho antes de entrar para rellenarlo bien. No se cómo lo hago, lo único que sé
es que me concentro un momento y me digo, ¡al
ataque! y salgo a muerte a hacerme pandilla de
todo el que haya venido esa noche al teatro. Y
eso sí, a disfrutar.

NUESTROS FANS PREGUNTAN…

Representas a una mujer llena de desdichas y
sin embargo durante el espectáculo hay carcajadas constantemente, ¿cómo has conseguido unir esto?

¿Qué ha significado para ti el éxito de La que
se avecina? Elena Cacho Roldán
Significa una proyección mayor de la que puedes
conseguir sólo con el teatro. Además de aprender
muchísimo de este medio de la televisión. Je, para
mí, nada tiene que ver con el teatro. Pero nada.

Con mucho sentido del humor. Y sobre todo
porque no deja de ser una pretensión, un jugar
a hacerte la melodramática, y a llevar esos sentimientos tan exagerados que llegan a hacer gracia
de la barbaridad que es.

¿Dónde se siente más cómoda a la hora de
interpretar: en un plató de televisión o en el escenario de un gran teatro? Andrés Cerro Sierra

Introduces muchas variantes en la obra, ¿nos
puedes decir qué nos vamos a encontrar?

Llevo 20 años en los escenarios y solo 6 en la
tele... de momento me sigo sintiendo mucho más
cómoda en el teatro, pero ya le voy cogiendo el
tranquillo a la tele, ¡creo!

Pues sobre todo con mucho humor y cachondeo.
Y a nivel “técnico” o “recursos escénicos ya existentes”, no me los he inventado yo. Con flamenco, sombras chinas, magia...

¿Crees que el público del teatro es más exigente que el de la televisión? Cristina Acedo
Martinez

Con una cartelera teatral madrileña llena de
oportunidades, ¿por qué el público no debe
perderse Sólala?

Depende, el público no deja de ser personas individuales y cada cual tiene sus exigencias... Lo que
sí es indudable es que el público en directo sí que
te exige mucho... Es otra energía....

Porque salgo yo. Sí que se lo puede perder, y de
hecho habrá mucha gente que se lo pierda, pero el
que venga no se arrepentirá y el que se lo pierda...
32

no deja
“Eldepúblico
ser personas
individuales y
cada cual tiene
sus exigencias

“

¿Aparte de actriz eres bailarina o muy deportista? Antonio Escobar Juncal
Esos gemelos no son normales. Algo hay. De
pequeña he hecho mucho deporte, y algo sigo
haciendo, voy a clases de patines, y de baile también he hecho y hago mis pinitos. Sobre todo con
el flamenco.
¿Para ti, quién es mejor crítico sobre tu trabajo? ¿Tú misma, los críticos, los compañeros?
Jairo Sánchez Dorado
Mi compañero y yo misma.
¿Qué significa Sólala? Vanesa Garrote Perales
Nada. Que sólo salgo yo. Me lo inventé y me gustó como título y ahí estamos.
¿Qué es lo primero que haces cuando has
salido del escenario cuando has terminado la
función? Sara Motos Rodríguez
A fecha de hoy sentarme y beber agua... termino
“reventá”.
He disfrutado de la naturalidad, el desparpajo
de tu personaje en La que se avecina, y porque
creo que en cada personaje que interpreta
una actriz siempre hay algo de ella, mi pregunta es: ¿Cristina, una mujer como tú, nace tal
como es o se hace, es decir, eres una mujer
segura, con fuerza y desparpajo, que nunca
ha conocido la timidez o todo lo contrario?
Betty Marisa Robles Chinchay
Yo no me considero tímida, la verdad, sí fuerte y
segura.... Pero como todo el mundo, tengo mis
inseguridades, mis miedos y mis límites.... O sea
que soy normal.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

COMPAC GRAN VÍA

TEATRO
LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004

EL GATO CON BOTAS

LOS ROCKIDS

PEQUEÑO GRAN VÍA

TEATRO
LARA
CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004

RECICLA POP

MIS PRIMERAS
CUATRO ESTACIONES

GRAN VÍA, 66 . 28004 Madrid

915 239 027

GRAN VÍA,66. 28013 Madrid 915 415 569

INFANTA ISABEL

COFIDIS

LAS HABICHUELAS
MÁGICAS

MI PRIMER TEATRO

BARQUILLO, 24. 28004 Madrid

915 210 212

ALCALÁ, 20. 28014 Madrid

915 320 616

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

grupos@gruposmedia.com

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
F Familiar

TEATRO Compac Gran Vía
EL GATO CON BOTAS
EL MIAAAUUU...SICAL

Desde el
26 de enero

M Musical

Sábados y domingos
12:00 h.

Des

1 6 €de

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 Miaaauuu...sical de
la Compañía La Maquineta es un espectáculo
musical repleto de interacciones con el público,
diálogos chispeantes, números musicales, grandes bailes…
Todos estos ingredientes aderezan este delicioso musical que deleitará a toda la familia.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES

F Familiar

TEATRO COFIDIS
Desde el
9 de marzo

Mi primer teatro
Tras el éxito de Mi primera Navidad, Tatira Teatro
vuelve con una nueva producción. Igual que una
flor es capaz de crecer bajo el amor y cuidado
de quien la riega.

Sábados
12:00 y 13:00 h.

Des

8 €de

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 espectáculo los niños podrán adentrarse en un mundo mágico dónde la naturaleza
cobra vida.
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Teatro para bebés

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
F Familiar

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
Reciclapop

hasta el 12 de mayo

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:00 h.

Des

1 4 €de

Una representación divertida, con mucho ritmo,
colorido y en el que el público interviene para
ayudar a resolver algunas dudas de los personajes y en las pegadizas canciones, ritmos y
bailes. En esta obra teatral entrará en juego un
nuevo concepto y objeto que en nuestro ámbito
de reciclaje no existe.
Un contenedor rojo y la participación de este
color junto a los habituales azul, verde y amarillo. Dicho contenedor sí tiene un uso industrial

muy especí fico para residuos tóxicos y peligrosos , como pueden ser insecticidas, pilas, móviles, jeringas, etc.
Pero Reciclapop lo pondrá ante el público y en
un futuro ante la población genérica como un
contenedor donde recoger juguetes que los pequeños ya no utilizan, consiguiendo igualmente
un hábito de desprenderse de lo que ya no se
utiliza y almacena, para que otros niños y niñas
lo puedan disfrutar.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
teatro infanta isabel

F Familiar

Las Habichuelas Mágicas

Desde el
9 de febrero

M Musical

Domingos 12:30 h.

Para evitar la pobreza, la madre de Juanito venderá lo último que le queda de su casa y enviará a este a comprar una vaca nueva porque la
suya ya no da leche, porque un malvado gigante 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
habichuelas a cambio de su vaca.

DE

S

9 €DE

Tras el enfado de su madre que las arroja al
jardín, crecerá una gigantesca mata, que le
conducirá hasta el reino del gigante más allá de
las nubes. Una adaptación cómico-musical del
cuento popular con canciones montadas sobre
música de Mozart y Rossini, entre otros.

teatro lara
LOS ROCKIDS

F Familiar

M Musical

5, 19 y 26
de mayo

12:00 h.

Des

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 excelente recopilación de los mejores temas del rock
español e internacional de los años 80 y 90.

1 6 €de

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 públicos. Fuerza, energía, saltos, y mucho pero que
mucho movimiento de caderas… “Let´s Rock,
defiende la música”
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Criticas

SOY ESPECIAL
“Joaquín Reyes es el Willy Wonka del monólogo de
humor: cada palabra es una golosina rellena de saludable veneno y dolorosa lucidez”
Fotogramas

SÓLALA
“Una paleta expresiva amplia, una impecable técnica y dominio del relato.... esta actriz tiene una punta
de energía brutal, incesante”
El País
“Pez en Raya, un derroche de talento, humor,
surrealismo y generosidad como pocos en el
panorama actual”
Le Cool
“¡Y olé! ...hace muchas cosas distintas y todas
las hace bien”
La Guía del Ocio
“Un lenguaje fresco, imprevisible y desconcertante que atrapa al espectador”
El Punto

40

EL CAVERNÍCOLA
“La escandalosamente divertida y sorprendentemente dulce exploración de la diferencia de géneros”
Chicago Times
“Explora la mística masculina con una lanza bien
afilada”
San Francisco Chronicle
“Hilarante y profundamente perspicaz”
Theatreworld
“¡Un gran suceso!”
Washington Post

DESEO
“Un inteligente argumento lleno de tensión y sorpresas”
ABC
“Deseo engatusa desde el principio”
El País

41
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ÚNETE AL CLUB

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

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

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONES Y SORTEOS.
En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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Contamos con más de 1.500.000 clientes solo en España.
Somos los especialistas del crédito a distancia.
Seguimos creciendo en toda Europa.
Impulsamos el deporte y la integración.
En Cofidis, tus proyectos tienen crédito.

902 24 25 26 | cofidis.es

