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SMEDIA NOVIEMBRE 2013

U

n año más, la programación
del grupo SMEDIA comienza con el pistoletazo de salida que es nuestra presentación de temporada. Con
casi 40 medios de comunicación, hemos
arrancado este nuevo curso con tanta
ilusión y esperanza como la pasada.
Caras nuevas en SMEDIA como los
Hombres G, Sinacio, Ramón Aragüena,
Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Lucia
Quintana al igual que los “sospechosos
habituales” de nuestras salas como El
Brujo, Eduardo Aldán, Eloy Arenas, Paco
Mir, Nancho Novo solo por nombrar algunos.
Madrid es una de las capitales europeas
con más estrenos teatrales y más actividad cultural y no dejaremos que eso

cambie. La única lucha posible frente
a la adversidad que encontramos en
nuestra industria y como recompensa
a nuestro público, es nuestra obligación
de incrementar los esfuerzos por ofrecer
la más alta calidad en cada espectáculo.
Desde Smedia trabajamos con emoción,
pasión, risa, con algunas lágrimas también, para que la gente siga disfrutando
del teatro por encima de todo.
Un año más queremos agradecer a las
empresas que apoyan la cultura y al teatro que producimos y representamos.
Universidad de Nebrija, Philips, Hotel
Conde Duque y la nueva adquisición a
nuestra familia de Cervezas Ambar son
una parta esencial de la recompensa a
nuestro esfuerzo.
Marc Diaz Williams
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
MUSICAL

MARTA TIENE
UN MARCAPASOS

DESDE EL
2 DE OCTUBRE

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes y sábados 18:00 y
22:00 h. Domingos 18:00 h.

El musical de los Hombres G

S

e trata de una comedia musical fresca
y divertida, que habla del amor y de la
superación de los problemas de la vida a
través de los veinte mayores éxitos del grupo
pop más conocido de la historia de España de
los años 80. Nos sumergimos en una comedia
que nos cuenta la historia de dos jóvenes
enamorados, una anciana desinhibida que
busca novio, un “mamón” que sufre porque le
han robado a su chica, un bar llamado Nassau,
una banda de músicos y un cuerpo de baile
inmejorable que harán de los grandes éxitos
de Hombres G nuevos hits en una comedia
llena de color, romanticismo... y sobre todo
mucho humor y buen rollo.

“Marta tiene un marcapasos”, “Venezia”,
“Sufre mamón”, “Visite nuestro bar”, “Suéltate
el pelo”, “El ataque de las chicas cocodrilo”,
“Temblando”, “Te quiero”… Sea cual sea
nuestra edad, todos hemos bailado y cantado
estas canciones, ya que los Hombres G han
conseguido, como no ha hecho ningún otro
grupo de pop/rock español, que padres e hijos
compartan gustos musicales e incluso himnos
generacionales. Desde los años 80 hasta
hoy han permanecido ininterrumpidamente
en los primeros puestos de las
listas de éxitos nacionales e
DESDE
€ internacionales.

29
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COFIDIS,
TE INVITA
AL TEATRO
COFIDIS

C

ofidis entidad financiera es
patrocinador del Equipo Paralímpico
Español a través del plan ADOP
desde mayo de 2011, poniendo
especial énfasis en el Equipo Ciclista
Paralímpico, una de las disciplinas
más punteras de la Selección Española.
El apoyo de Cofidis a este deporte responde
al objetivo de facilitar el acceso de todos los
deportistas con discapacidad ofreciéndoles
becas y ayudas para sus entrenamientos, a que
asistan a un mayor número de concentraciones,
competiciones internacionales y para que
dispongan de técnicos, entrenadores, personal de
6

apoyo, material deportivo específico y servicios
médicos, entre otros.

Un compromiso que rompe barreras
El compromiso de Cofidis con este deporte va
más allá del propio patrocinio y, por este motivo,
impulsa una serie de iniciativas en Redes Sociales
que dan a conocer los valores que transmite el
deporte paralímpico entre la sociedad como son: la
superación, la integración o el espíritu de equipo. En
este sentido, la entidad lanzó la página de Facebook
(Cofidis con los Paralimpicos) y la cuenta de Twitter (@
conelciclismo) para seguir el día a día de los ciclistas
paralímpicos y apoyarlos en sus competiciones.

ÚNETE A
“COFIDIS CON LOS
PARALIMPICOS”
Y PARTICIPA EN
LOS SORTEOS

Iniciativa cultural
El pasado mes de Octubre, “Cofidis con los
Paralímpicos” impulsó una iniciativa con continuidad
durante los próximos meses, que vincula los valores
de superación y espíritu de equipo con los de
felicidad y alegría de la campaña “Cofidis te invita
al Teatro” y que semanalmente sortea entradas
gratuitas para ti y los amigos que elijas para asistir a
espectáculos de actualidad de la cartelera del Teatro
Cofidis de Madrid.
Nuestros seguidores del Facebook ya están
disfrutando de sus momento de alegría en manos de
humoristas de la talla de Joaquin Reyes, Dani Mateo
o Ernesto Sevilla, o que se han conmovido con las

historias que cuentan el reparto de lujo de la obra
“Los hijos de Kennedy” de Robert Patrick.

Cofidis invita al Teatro, también a los más
pequeños
Próximamente “Cofidis con los paralímpicos” tiene
preparadas más sorpresas, también para los más
pequeños de la familia, impulsando la cultura desde
la educación con espectáculos infantiles en ingles en
sesiones matinales.
¡NO TE LO PIERDAS! Hazte fan de la página “Cofidis
con los paralímpicos” y vístete con tu mejor sonrisa
para disfrutar de una tarde entre amigos. ¡COFIDIS TE
ESPERA!
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

LOS HIJOS
DE KENNEDY

DESDE EL
11 DE OCTUBRE

C

inco personas en un bar. O cinco
personas solas, una a una, en cinco bares
distintos. Cinco hijos de su tiempo. Cinco
“hijos” de la era Kennedy. Y los cinco viviendo
–reviviendo–, a golpe de recuerdo y trago
largo, lo que ha sido y no ha sido de sus vidas
y del tiempo que les tocó vivir.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
Los cinco, desde el escenario, tienden una
mano al espectador y le invitan a un viaje en
el tiempo: la década de los 60 (del siglo ya
pasado), cuando todo estaba por hacer y todo
era posible.
La década de los jóvenes, de los derechos de
la mujer, del Poder Negro, el movimiento gay
y la contracultura; la de la guerra del Vietnam,
los misiles nucleares y el bloqueo de Cuba; la
del movimiento hippie, el muro de Berlín, el
mayo francés, la píldora anticonceptiva y el
“Haz el amor, no la guerra”.

DESDE

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

La década de la bohemia y la disidencia.
La década del amor libre, la psicodelia y el
pacifismo a ritmo de marihuana.
La década musical por excelencia. La década de
los Beatles, la de Janis Joplin y Jimi Hendrix, la
de Bob Dylan y Joan Baez, la de Woodstock 69,
“Hair” y “All you need is love”.
La década de Martin Luther King, el Che
Guevara, Neil Armstrong y Marilyn Monroe.
La década de John F. Kennedy.
Del asesinato de John F. Kennedy.
Un 22 de noviembre de 1.963.
Hace ahora 50 años.
Hoy el mundo es otro.
Y nosotros, los de entonces, ya no somos los
mismos.
¿O sí?
JOSÉ MARÍA POU

TEATRO COFIDIS
COMEDIA

EL LAZARILLO DE TORMES

DESDE EL
14 DE OCTUBRE

C

Lunes
20:30 h.

omo desde el primer día, siento un enorme
DESDE
privilegio al poder entregar mi voz y mi cuerpo
€
a esta joya de la literatura. Este ente del mundo
imaginario podría cambiar el mundo real porque
hace del hambre y la necesidad un arte, la recicla
en sabiduría. Frente al dolor tenemos dos caminos: la
queja o el arte. Y con ironía, parte del estado del necio,
camina por el aprendizaje y alcanza la sabiduría

20

Por esto, porque Fernán Gómez supo capturar el
alma de este pícaro, porque me apasiona recitar sus
andanzas por los teatros; aquí está este maravilloso
relato, primordial para mí, como lo es servir la
necesidad del público a cada momento. Una necesidad
que puede ser de diversión, de esclarecimiento, de
relajo, de un silencio o de un grito. A saber.”
RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

COMEDIA

TAITANTOS

DESDE EL
15 DE OCTUBRE

Martes
20:30 h.

D

e todas las batallas perdidas por las
que nos deprimimos, nos alegramos
y angustiamos, nos venimos arriba o abajo,
nos ponemos al borde de un ataque de
nervios o nos estresamos... Sin duda la más
graciosa es nuestra constante lucha contra
el tiempo. Queremos que
pase más deprisa o
más despacio, que se
detenga, que avance o
retroceda y todo esto aunque
tenemos la certeza de que un segundo, casi
con toda seguridad, tardara en pasar un
segundo. “Taitantos” es una gran comedia
que gira sobre este tema. Contar con Nuria
González para representar a esta bloguera
de éxito y madre estresada, nerviosa y
atacada, la ha hecho todavía más divertida.

DESDE

18€
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TEATRO COFIDIS
COMEDIA

DESPEDIDA COCONUT. ERNESTO
SEVILLA

8 DE NOVIEMBRE
20 DE DICIEMBRE

Viernes
23:00 h.

D

ebido al éxito de la primera temporada en Madrid
y a su gira por toda España, Ernesto Sevilla (“La
Hora Chanante”, “Muchachada Nui”, “Museo Coconut”...)
actor, realizador, guionista y cómico, vuelve a Madrid con
“Despedida Coconut”, homenaje y despedida… de sus
mejores monólogos hasta la fecha, en su show podremos
encontrar desde vampiros adolescentes hasta creernos
superhéroes, ¿te lo vas a perder?

DESDE

20€
2ª TEMPORADA
COMEDIA

QUE ME ASPEN. JOAQUÍN REYES

15 DE NOVIEMBRE
13 DE DICIEMBRE

Nuevo show nunca visto
en televisión

E

s el título del nuevo show del personaje más “bonico”,
pero a la vez más “tontico” que existe desorbitando por
nuestro sistema galáctico. Esta vez nos ofrece su polaridad
más ingrata y oculta, nos mostrará los peligros de no tener
filtro al hablar. Joaquín Reyes nos presenta un espectáculo
más “divertido y cabaretero”. Cine de los años 80, mundo
“viejuno”, la verdad sobre las letras de las canciones de
Michael Jackson. Un show nuevo, en el que, si el
público lo merece, el muchacho se brindará hacer
un “Celebrities” improvisado, aunque esto no es
seguro…
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Viernes
23:30 h.

DESDE

20€

TEATRO COFIDIS
COMEDIA

PK2.0 QUE DIOS NOS PILLE
CONFESADOS. DANI MATEO

D

ani Mateo vuelve con “PK2.0” en su segunda
temporada en Madrid, debido al éxito de la primera
temporada Dani Mateo hará cuatro únicas funciones en el
Teatro Cofidis de Madrid.

22 DE NOVIEMBRE
6 DE DICIEMBRE

Viernes
23:00 h.

DESDE

20€

“Pk2.0” esta escrito, dirigido y perpetrado por Dani Mateo
uno de los cómicos mas en forma del país.
¿Hace cuánto no te confiesas? seguramente tanto como
el protagonista de este espectáculo, pero probablemente,
y a diferencia de él, tú no tendrás la poca vergüenza de
hacerlo público y cobrando entrada. Si hay un cielo ten
por seguro que tu estas antes en la entrada.

2ª TEMPORADA
COMEDIA

TODA LA VERDAD SOBRE
EL OSO HORMIGUERO

1 Y 29 DE NOVIEMBRE
27 DE DICIEMBRE

Viernes
23:30 h.

J

ulián López y Raúl Cimas llegan al Teatro Cofidis
de Madrid con su show “Toda la verdad sobre el
oso hormiguero”, con el que dan rienda suelta a la
comedia tan característica de la que han hecho gala
en series de referencia como “La Hora Chanante”,
“Muchachada Nuí” o “Museo Coconut”.

DESDE

20€
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TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA

DESDE

La gran comedia
de Miguel Mihura

16€

T

ras su paso por el CDN, Gerardo
Vera inicia una nueva etapa
con la que sin duda es la mejor
comedia de Miguel Mihura, “Maribel y
la extraña familia”, en el Teatro Infanta
Isabel, donde el gran dramaturgo
estrenó buena parte de sus obras.
Nada es casual.
“Maribel” fue un éxito histórico de
crítica y público desde su estreno en
el Teatro Infanta Beatriz en septiembre
de 1959, año en el que Mihura obtuvo
el premio nacional de Teatro. Su doble
faceta de autor y director le llevan a crear
el entrañable personaje de Maribel, una
prostituta de barra americana que aterriza en
una casa familiar de la calle de Hortaleza donde
dos viejas encantadoras (otros dos personajes
deslumbrantes en la línea de las dos ancianas
de “Arsénico por Compasión” de Frank Capra) la
reciben como la prometida de su hijo Marcelino,
un chico provinciano, dueño de la fábrica de
chocolatinas Terrón e Hijos. El joven y tímido
Marcelino llega a Madrid con el único objetivo de
conseguir una esposa que le haga olvidar un
trágico episodio acaecido recientemente y que
ha movilizado a toda la familia.
Con este argumento tan sencillo, Mihura
se permite desarrollar una comedia
prodigiosa en cuanto a su sabiduría teatral,
su diseño sin fisuras de los personajes y
una comicidad que transita por zonas de
verdad y de complicidad con el espectador
y la convierte en un acontecimiento teatral.
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DESDE EL
17 DE JULIO

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

TEATRO INFANTA ISABEL
COMEDIA

CUANDO FUIMOS DOS

DESDE EL
20 DE SEPTIEMBRE

Viernes
23:00

¿Cuánto duran los amores eternos?

T

ras arrasar en el off madrileño la
compañía Criacuervos estrena “Cuando
fuimos dos” en el Teatro Infanta Isabel.
“Cuando fuimos dos” nos presenta con
sensibilidad e ironía el conflicto de una
pareja en la que sus miembros, César y Eloy,
se enfrentan a una difícil decisión: romper
definitivamente o intentarlo de nuevo.
La obra, dirigida por Quino Falero, director
del la exitosa “El manual de la buena esposa”,
propone al público, con sensibilidad e ironía,
un intenso debate sobre muchos de los
tópicos y tabúes que asociamos a la vida en
pareja –como la sinceridad, la infidelidad o la
dependencia- y se invita a los espectadores
a que se conviertan en privilegiados voyeurs
de una historia donde el amor, el deseo y el
sexo son los motores que mueven a sus dos
protagonistas.

En “Cuando fuimos dos” no hay buenos ni
malos, solo dos personajes cercanos y muy
reconocibles que buscan el modo de salvar
una historia que ninguno quiere dejar morir.
Un combate dialéctico, emocional, con
sentido del humor donde, como en toda
relación de pareja, la verdad absoluta no
existe.
REPARTO
Felipe Andrés
David Tortosa
FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA
Autor......................................................................Fernando J. López
Dirección........................................................................Quino Falero
Ayudante de dirección.................................................. Rocío Vidal
Vestuario y escenografía................................. Guadalupe Valero
Iluminación..............................................................Pablo R. Seoane
Espacio sonoro..........................................................Mario Mocanu
Fotografías y diseño gráfico.................................. Manuel Pavón
Producción ejecutiva..................................................... Rocío Vidal
Una producción de Criavuervos

DESDE

16€
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SALON DES LUMIÈRES
SAL0N DES LUMIÈRES

L

a esencia misma del concepto de “Salon des
Lumières” parte de una idea muy sencilla:
propone a su público que descubra y disfrute
de un concierto seleccionado de forma exigente
entre los mejores de la actualidad. “Salon des
Lumières”, fiel a su ideal del siglo XVIII -bullicio
dinámico interactivo y sin prejuicios de toda clase
de artistas frente a la corte y al pueblo- logra
ofrecer un abanico de programas apetecibles,
novedosos y variados con artistas y compositores
de gran talento, tanto de renombre como jóvenes
promesas. Un sinfín de ideas matizadas: desde la
orquesta clásica de cámara de cuerdas o el recital
lírico, pasando por el jazz and blues-band, la ópera
“de bolsillo”, recitales exclusivos de piano, violín
o guitarra, música fusión de todos horizontes, el
grupo pop o folk, del coro de música sacra hasta la

música instrumental barroca o bandas de jóvenes
cantautores…
Todo esto siempre con un empaque de elegancia
y delicadeza, chispa de humor y voluntad de crear
sorpresa con efecto adictivo. El mítico Teatro
Infanta Isabel es un marco perfecto para esta
propuesta musical. Algunos conciertos y pequeñas
joyas antiguas o contemporáneas, encuentran
su escenario en el marco más íntimo del Teatro
Galileo. El ciclo “Salon des Lumières” pretende
satisfacer el interés natural por todas las músicas y
dar a su público y a sus seguidores, la oportunidad
de disfrutar de la excelencia de los temas
musicales, de los compositores e intérpretes,
gracias a unas veladas extraordinarias llevadas a
cabo de forma alegre, sencilla y equilibrada.

PROGRAMACIÓN “SALON DES LUMIÈRES”
TEATRO INFANTA ISABEL
30 SEPTIEMBRE

Scola Polifónica de Madrid
En el nombre del Padre
14 OCTUBRE

Douglas Riva y Teresa Vallejo
Un sueño en voz alta
15 OCTUBRE

Douglas Riva
Invitación al baile
11 NOVIEMBRE

Ópera
De España Vengo
16 DICIEMBRE

Enclave Jazz Quartet
Del Sena al Mississippi
13 ENERO

José Barrios y Teresa Vallejo
Vino amargo
10 FEBRERO

Grupo Arlecchino
Intermezzo amoroso
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10 MARZO

Eric Andersen
Dance of love and death
11 MARZO

Eric Andersen
Night in Madrid
7 ABRIL

Tito Losada
Misa flamenca
8 ABRIL

Tito Losada
Misa flamenca gregoriana
12 MAYO

TEATRO GALILEO
22 OCTUBRE

Isabel Cantos
José Luis Merlín
Fuentes de la noche sefardí
17 DICIEMBRE

Cuarteto Ercolani
El deseo en el Renacimiento
11 FEBRERO

José Luis Merlín
Tangos y milongas
18 MARZO

Anthony Madigan
Frenesí en París

Maximiliano Silvera
y Laura Sabatel
Canciones napolitanas ayer y hoy

26 MAYO

15 ABRIL

Nacho Mastretta y su grupo
Mastretta’s Crazy Jazz
9 JUNIO

JMBarrera
Carretera hacia el espejo
16 JUNIO

Sylvia Torán
Chopin, melancoía y exaltación

Axivil
Pasión, mística y duende
25 ABRIL

Penny Necklace
Throwing lights by

SALON DES LUMIÈRES
TEATRO INFANTA ISABEL
DE ESPAÑA VENGO

soprano), Napoleón Domínguez (tenor) y José
Bardají (barítono) regalan con generosidad sus
magníficas voces líricas para que el público pueda
sorprenderse, entusiasmarse y emocionarse.

11 de noviembre 20:30 h.

E

spaña puede estar orgullosa por ser la
inspiración literaria, cultural, musical y
geográfica de las óperas más conocidas de
Con “De España Vengo”, enmarcado dentro
los grandes compositores líricos de la Europa DESDE
del ciclo musical “Salon des Lumières”, el
€ público disfrutará de las mejores arias de
en plena expansión tales como Verdi, Mozart,
Donizetti, Rossini, Bizet. Italianos, alemanes, y
ópera de inspiración española.
franceses principalmente, nos dejaron joyas
como “Don Giovanni” “El barbero de Sevilla”,
“Carmen”, “Il trovatore”, “La favorita”…y muchas
DEL SENA AL MISSISSIPPI
16 de diciembre 20:30 h.
más.
nclave Jazz Quartet presenta el programa
Así, gracias a la música, nuestro país ha viajado en
“Del Sena al Mississippi”. Algunos temas son
la imaginación del mundo entero. Ahora, algunas
franceses
que fueron interpretados por músicos
de estas espléndidas óperas vuelven a nosotros
americanos y también standarts americanos
en este concierto extraordinario. Podría decirse, “a
que fueron interpretados por músicos franceses.
España vuelvo”.
El Cuarteto ofrece su visión de ambas opciones
Con Manuel Valencia al piano, cuatro grandes
con personalidad propia, a través del lenguaje
solistas ya conocidos o aún por descubrir,
universal del jazz, bajo las notas del piano, el
Eva Tenorio (soprano), Alicia Berri (mezzocontrabajo, la batería y el trombón.
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E

TEATRO GALILEO
EL DESEO EN EL RENACIMIENTO
17 de diciembre 20:30 h.

E

l programa de “El deseo en el Renacimiento”
está centrado en la expresión amorosa de
la música del 1500 a través del género llamado
madrigal. Es una composición entre 3 y 6 voces
a capella escrita a partir de textos seculares o de
poetas contemporáneos del siglo XVI.

El Cuarteto Ercolani canta a capella estas canciones
europeas que podremos disfrutar en
“El deseo en el Renacimiento” concierto
DESDE
€ musical incluido dentro del ciclo Salon Des
Lumières. Solo nos queda escuchar este
deseo renacentista y enamorarnos de nuevo
de esas delicadas polifonías dedicadas a los
madrigales amorosos que siguen de actualidad.
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DISFRUTA DEL ABONO
“CICLO SALON DES LUMIÈRES”

Más información en taquilla del teatro o www.gruposmedia.com
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TEATRO FÍGARO
COMEDIA

EL CAVERNÍCOLA

5ª TEMPORADA

Jueves y viernes 20:00 h.
Sábados 18:00 y 20:00 h.
Domingos 18:00 h.

“El cavernícola” bate records; 5ª temporada en cartel
Nancho Novo sigue conquistando
el corazón de cientos de miles de
espectadores.

V

uelve “El Cavernícola”, una obra
desternillante e intuitiva sobre el modo
en que se relacionan los hombres y las mujeres.
Nancho Novo 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. Con
hilarantes percepciones sobre el feminismo
contemporáneo, la sensibilidad masculina y la
zona erógena, “El Cavernícola” ha encontrado

un modo de minar 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.

AHORA SÍ QUE NO
PUEDES PERDÉRTELO
MÁS DE 700.000
ESPECTADORES
REPARTO
Nancho Novo
FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA
PRODUCCIÓN

Iria Producciones
y Theater Mogul

DESDE

18€

DIRECCIÓN

Marcus von Wachtel
AUTOR

Rob Becker
ESCENOGRAFÍA

Miguel Brayda
DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Luis Abad
AUDIOVISUALES

Iria Producciones
JEFE TÉCNICO

Luis Abad

5ª TEMPORADA
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TEATRO FÍGARO
COMEDIA

LOS HOMBRES SON DE MARTE,
LAS MUJERES DE VENUS

L

os hombres y mujeres parecen proceder
de distintos planetas. Son biológicamente
similares, usan las mismas palabras, comparten el
mismo espacio geográfico; pero sus códigos de
comportamiento son diferentes. Tras esta premisa,
base del libro, “Los hombres son de Marte y las
Mujeres de Venus”, Paco Mir ha creado un texto
en el que los marcianos y las venusianas explican
sus diferencias con un texto ágil y
dinámico. Sinacio será el encargado
de trasladarnos estas diferencias en
las tablas del Teatro Fígaro, bajo la
dirección de Nancho Novo. Tres
grandes del humor que unen
sus fuerzas para hacer más
comprensible el eterno
dilema.
Trata de un tema infinito
–las diferencias
entre hombres y

DESDE EL
4 DE OCTUBRE

Martes y miércoles 20:30 h.
Jueves a sábado 22:00 h.
Domingos 20:00 h.

mujeres– pero no sólo lo utiliza para que pasemos
un buen rato riéndonos de nosotros mismos (y de
nuestras parejas) sino que nos da las claves para
que aprendamos a entender las particularidades del
ser humano, sobretodo cuando son de diferente
sexo. Este espectáculo nos refresca la memoria –a
marcianos y venusianas– para que podamos seguir
viviendo (y amándonos) millones de años.

DESDE

18€
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CARTELERA

NOVIEMBRE
COMPAC GRAN VÍA

COFIDIS

MARTA TIENE
UN MACAPASOS

JOAQUÍN REYES.
QUE ME ASPEN

COFIDIS

COFIDIS

LOS HIJOS
DE KENNEDY

DANI MATEO. PK2.0 QUÉ DIOS
NOS PILLE CONFESADOS

COFIDIS

COFIDIS

GRAN VÍA, 66 . 28004 MADRID 915 239 027

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ERNESTO SEVILLA.
DESPEDIDA COCONUT

EL LAZARILLO DE TORMES

COFIDIS

COFIDIS

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

TODA LA VERDAD
SOBRE EL OSO HORMIGUERO

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

TAITANTOS

GALILEO

COFIDIS

SALON DES LUMIÈRES

SEMANA INTERNACIONAL
DE CINE DE MADRID

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

GALILEO

GALILEO

LA BANQUETA

JAQUE A LO IMPOSIBLE

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

GALILEO

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

EL CHICO DE
LA ÚLTIMA FILA

22

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

CARTELERA

NOVIEMBRE
INFANTA ISABEL

INFANTA ISABEL

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

CUANDO
FUIMOS DOS

SALON DES LUMÈRES

INFANTA ISABEL

PEQUEÑO GRAN VÍA

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA

ESPINETE NO EXISTE

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

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

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

ÉCHAME UN POLVO
Y DESAPARECE

EL VARIETÓN

FÍGARO

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

EL CAVERNÍCOLA

LOS HOMBRES SON DE MARTE ,
LAS MUJERES DE VENUS

LARA

LARA

BURUNDANGA

LA LLAMADA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LA CAJA

VENTA DE ENTRADAS

23

vive el
teatro

vive el
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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27

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

ESPINETE NO EXISTE

8ª TEMPORADA

“Espinete no existe”
cumple 8 años de éxito

U

na comedia nostálgica sobre nuestra
infancia y las pequeñas cosas que han
marcado a varias generaciones. El material
escolar, las chucherías, los juguetes o la
televisión son algunos de los temas con los
que el espectador se sentirá completamente
identificado. El espectáculo es todo un viaje
al pasado a través de la música, las imágenes
y la comedia. Eduardo Aldán trata durante
noventa minutos de volver atrás en el tiempo
para hacernos sentir niños otra vez, pero con
una curiosa perspectiva, descubriendo los
aspectos más oscuros de nuestra infancia.
El mayor éxito teatral de la cartelera
madrileña con ocho 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 ocho temporadas
consecutivas en la Gran Vía
madrileña y “Arreglando el mundo”.
Además de “Maldito Naranjito”,
“Operación Terapia”, “Goodbye Dolly”,
“Tonto ella, tonta él” y el espectáculo
infantil con seis años en cartel “La
escuela de magia”.

8ª TEMPORADA
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DESDE

16€

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

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
COMEDIA

EL VARIETÓN

DESDE EL
12 DE OCTUBRE
Sábados 23:30 h.

DESDE

21€

L

os Quintana vuelven a los escenarios de la
capital con su último y aclamado espectáculo
“El Varietón” con una renovada puesta en escena
y nuevos personajes. Un recopilatorio de los más
divertidos cuadros de la compañía argentina como
homenaje a sus veinte años de humor.
Fusionando el teatro con el transformismo usan como
material bandas sonoras de películas, fragmentos
de teleseries, publicidad televisiva y un repertorio
musical alegre y melodramático. “El Varietón”,
interpretado por sólo dos actores que dan vida a
múltiples personajes en hilarantes situaciones, con su
peculiar estética, maquillajes expresionistas, coloridas
pelucas y vertiginosos cambios de vestuario. El sello
inconfundible de Los Quintana, la depurada técnica
de la fonomímica, una excelente banda sonora y una
cuidada puesta en escena hacen de este espectáculo
una obra única en la que no pararás de reír.
COMEDIA

ÉCHAME UN POLVO Y
DESAPARECE

DESDE EL
31 DE OCTUBRE

Jueves
21:00 h.

El cabaret mágico de Jorge Blass y Miguel Molina

L

a buena magia y el más puro cabaret se
fusionan en este gamberro, descarado,
provocativo, y sobre todo mágico espectáculo
donde todo es lícito menos el aburrimiento.

Este cabaret mágico es un templo de la sátira y
la provocación en el que el espectador participa
activamente desde su entrada al teatro hasta el
final del espectáculo, donde puede terminar la
noche echando un polvo y desapareciendo con
uno de los artistas.
Se recomienda al público que
asista a las representaciones
con actitud participativa, se
deje llevar por las propuestas
de los artistas y no permanezca
indiferente en la
DESDE
butaca, gracias

22€

29

TEATRO GALILEO
COMEDIA

E

ste es uno de los consejos que
el personaje de Germán da
a su alumno Claudio. Esa misma
recomendación nos ha servido de
guía durante el proceso de montaje:
confiemos en el espectador, él
completará. A nivel estructural y
argumental, “El chico de la última fila”,
es una obra, que como tantas otras
de Juan Mayorga, gira en torno al
concepto de posibilidad. ¿Y si en vez de
pasar esto, pasara eso otro? El montaje
pretende ser fiel a esa idea para, a partir
de ahí, potenciar las demás virtudes del
texto. La obra nos habla también de la
curiosidad que genera la observación de
los demás. Y sobre cómo los diferentes
puntos de vista condicionan dicha
observación.

HASTA EL
10 DE NOVIEMBRE

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábado 19:00 y 21:30 h.
Domingo 19:00 h.

DESDE

15€

FOTO: EMILIO TENORIO

EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

COMEDIA

JAQUE A LO
IMPOSIBLE

DESDE EL
18 DE OCTUBRE
Viernes 22:30 h.

Nada es imposible

L

a magia de Jaque es directa, participativa e
impactante, con sensacionales y sucesivos
efectos que durante todo su número llevan
al espectador a través de un viaje hacia el
asombro y la fascinación de lo
imposible.
DESDE

15

€
“Jaque a lo imposible” es un
espectáculo creado en el año 2002
de más de una hora de duración
lleno de ritmo, diversión, comedia
y muchísima magia. Juegos con elásticos,
monedas, cartas, pelotas de esponja, billetes,
bolas y cubiletes, servilletas de papel, imperdibles.

30

TEATRO GALILEO
COMEDIA

LA BANQUETA

DESDE EL 12 DE
NOVIEMBRE

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

DESDE

FOTO: ARIEL BERCOVICH

16€

E

sta producción dirigida por
Paco Mir e interpretada
por dos grandes actores de
comedia, Ricard Borràs y Pep
Ferrer nos ofrecen un texto
divertido, refinado y sutil. Dos
reconocidísimos concertistas de
piano a cuatro manos preparan
su próxima gira por Japón, en
Schlern un pueblo idílico de los
Alpes italianos.
Un piano, cuatro manos, una
banqueta... Los entornos más
relajantes pueden ser escenario
de las tormentas más feroces... y

divertidas. Nos lo muestran dos
actores especialmente dotados
para la comedia y un director
especialista en hacernos reír de
manera inteligente.
Un paisaje idílico, un entorno
pacífico y relajante y unas
montañas de ensueño son,
seguro, el mejor entorno para
preparar una gira de conciertos
por Japón. Lo han pensado Pau
y Vladimir , los dos protagonistas
de esta pieza teatral nacida de la
mente del dramaturgo francés
Gérald Sibleyras.

¿O quizás la auténtica protagonista
es “La banqueta” que ambos
utilizan en sus conciertos de piano
a cuatro manos? Por este pequeño
asiento que los dos comparten y
que cada vez se vuelve más y más
pequeño, pasa buena parte de una
historia en la que los fantasmas de
una relación profesional y personal
de veinte años de duración salen a
la luz. Ni la calma ni el silencio serán
de ayuda, más bien al contrario, en
las divertidísimas discusiones de
dos intérpretes que nos harán reír
con un humor de altos vuelos.
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TEATRO LARA
COMEDIA

LA LLAMADA

DESDE EL
18 DE OCTUBRE

Viernes 22:30 h.
Sábados 23:30 h.
Domingos 20:30 h.

A

gosto 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. Pero desde que Dios se le aparece a María
cada noche, todo está cambiando. Y es que a
DESDE
€
Dios le encanta Whitney Houston.

12

“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 electro-latino, el derecho a cambiar, y
cómo seguir tu camino siendo tú mismo. “La llamada”
es, sobre todo, un canto al primer amor.

COMEDIA

LA CAJA

6 Y 27 DE NOVIEMBRE
Miércoles 22:00 h.

¡Cuántas carcajadas
caben en una caja!

H

ay 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 Clément
Michel, uno de los autores franceses
más representados actualmente. El
DESDE
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.

10

2ª TEMPORADA
32

TEATRO LARA
COMEDIA

BURUNDANGA

3ª TEMPORADA

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

El suero de la verdad

E

sta 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
DESDE
imprevisibles.

10€

REPARTO
Eloy Arenas / Silvia Marty / Bart Santana
Mar Abascal / Fran Nortes
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

3ª TEMPORADA
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SINACIO ES UNO DE ESOS
ROSTROS QUE LE SUENAN
A TODO EL MUNDO, UN
PROFESIONAL DEL MUNDO
DEL ESPECTÁCULO QUE,
DESDE HACE MÁS DE
QUINCE AÑOS, SE VA
COLANDO EN NUESTRAS
VIDAS DE CUANDO EN
CUANDO, SIN HACER
MUCHO RUIDO, PERO
CON LA CONSTANCIA Y
A LA CONTINUIDAD DE
LOS QUE HACEN BIEN SU
TRABAJO. HOY TRIUNFA
EN EL TEATRO FÍGARO
CON EL DIVERTIDÍSIMO
ESPECTÁCULO “LOS
HOMBRES SON DE MARTE,
LAS MUJERES DE VENUS”,
DIRIGIDO POR NANCHO
NOVO Y ADAPTADO
POR PACO MIR.

CLUB MEDIA ENTREVISTA A

SINACIO
34

CLUB MEDIA ENTREVISTA A SINACIO

T

e pones al frente de un
famoso libro adaptado a obra
teatral ¿Cómo ha sido el proceso
de elaboración? Ha sido muy
trabajoso. Paco Mir ha realizado
una magnífica adaptación literaria
sobre la obra, pero además
Nancho Novo ha montado una
versión muy teatral, así que ha
habido que componer las ideas
de estos dos “maestros” del teatro
para tratar de poner en pie lo que
se puede ver en el teatro Fígaro.
Darás lecciones sobre la guerra
de sexos ¿el público tendrá que
coger muchos apuntes? Al revés.
No hablo de la guerra de sexos.
Como dice Nancho Novo,

hablamos de la paz entre sexos
y en los caminos para conseguir
que sea permanente. Y nada de
lecciones. Sólo sugerencias y
siempre buscando la sonrisa y la
carcajada, que es la mejor manera
de vivir felices.
¿Cómo es trabajar con Nancho Novo
en la dirección? Muy enriquecedor.
Nos conocemos hace muchos años
y somos grandes amigos, pero
ha sido muy gratificante dejarme
“moldear” por un absoluto experto
en la interpretación y un “genio”
en la dirección de actores”: Bueno
yo también he puesto algo. Yo he
pagado las cervezas después de
cada ensayo.

La cartelera teatral madrileña
tiene todas las posibilidades ¿Por
qué debería ir el público a ver “Los
hombres son de Marte, las mujeres
de Venus”? En primer lugar para
pasar noventa minutos llenos
de risas, sonrisas y carcajadas,
que son la mejor terapia contra
cualquier problema. Y segundo
porque abordamos situaciones
de pareja absolutamente
reconocibles por los dos sexos.
Pero además están viniendo
muchos “solteros” que quieren
pasar un buen rato. No es una
obra “solo para parejas”. Es
teatro para todo el mundo.

NUESTROS FANS PREGUNTAN...

¿En qué papel te gustaría convertirte después de
este? MARTA VIANA COLINO
No lo sé. Pero en la próxima obra me gustaría tener
compañeros en escena.
¿Dónde crees que se vive mejor en Martes o Venus? MARÍA
PILAR RAMÍREZ GARCÍA

Sin duda en Venus. No hay fútbol, es verdad, pero
tienen unos montes preciosos... Los montes de
Venus... ¡¡qué espesura!! Y sobre todo porque está
lleno de mujeres, que sin duda son mucho más
completas que los hombres.
Cuando tienes que escribir los monólogos, ¿en qué
piensas primero, en disfrutar tu cuando los interpretas
o en que se lo pasen bien los que te escuchan? MARI PAZ
JULIÁ FERRÁNDIZ

No hago ese ejercicio. Yo escribo cosas que me
divierten a mí, y debo ser un tipo muy corriente
porque durante todos estos años he descubierto
que lo que me hace reír a mí luego coincide con que
también le hace reír a casi todo el que me escucha.
Yo lo llamo suerte y otros lo llaman don.

Con la guerra de los sexos que vivimos eternamente,
¿cómo es posible que todavía el mundo siga en marcha y
no se haya producido una hecatombe sexual de celibato
permanente? SERGIO UCEDA
Porque afortunadamente en la guerra de sexos,
el sexo precisamente no es tan vital como parece.
El ser humano esta diseñado para convivir. Para
compartir. Y sobre todo, para tratar de hacer feliz a
quienes nos rodean. Ese es nuestro diseño. Luego
hay... muchos modelos. Pero mientras tengamos la
necesidad de “compartir” lo que sea, siempre existirá
la pareja (esto me ha quedado muy bonito, muy
moñas pero bonito).
“¿Qué se puede hacer para distribuir el armario del
dormitorio para que tengan el mismo espacio el hombre y
la mujer?” ÁNGELES ORDÓÑEZ
Nada. Es un caso perdido. Y el que se resista va
dado. Cualquier armario del planeta está construido
para uso y disfrute de las mujeres. Y los hombres
solo podrán utilizar el mismo espacio que el de las
pelusas... al fondo.
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CARTELERA

FAMILIAR
COFIDIS

COFIDIS

MURDER ON THE DIS-ORIENTE
EXPRESS

THE GOOD, THE BAD… AND THE
SHEEP

COFIDIS

COFIDIS

AUPA LERÉ

MI PRIMER TEATRO

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

INFANTA ISABEL

PEQUEÑO GRAN VÍA

HOY ES MI CUMPLE

LA ESCUELA DE MAGIA

FÍGARO

FÍGARO

LA LEYENDA DEL UNICORNIO

LAS HABICHUELAS MÁGICAS

LARA

GALILEO

LA PRIMERAS CUATRO
ESTACIONES

EL FANTÁSTICO MUNDO
DE DIVER PLAY

BARQUILLO, 24. 28004 MADRID 915 210 212

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

LOS ROCKIDS

LARA

CORREDERA BAJA DE SAN PABLO,19. 28004 MADRID

100% BURBUJAS
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ALCALÁ, 20. 28014 MADRID 915 320 616

GRAN VÍA,66. 28013 MADRID 915 415 569

DOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MADRID 913 600 829

C/ GALILEO, 39. 28015 MADRID 91 448 16 46

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 91 701 02 30
grupos@gruposmedia.com

www gruposmedia.com

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA
La escuela de Magia

T

DESDE

18€

COMEDIA

Desde el
28 de septiembre

Sábados 17:00 h.
Domingos 12:30 h.

ras el éxito obtenido en
temporadas pasadas, Aldán
Company presenta de nuevo…”La
escuela de magia”, con el Mago Murphy,
es un espectáculo en el que los niños se
convertirán en magos y los adultos… se
convertirán en niños. “La Escuela de Magia”
es un espectáculo 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 especiales con
los que aprenderán a fabricar sus propios
juegos de magia. Desde transformar el
programa de mano en una varita mágica
a multiplicar los corazones de una carta o
hacer nudos invisibles en una cuerda.

TEATRO GALILEO
El fantástico mundo
de DiverPlay

MUSICAL

Desde el
19 de octubre

L

COMEDIA

Sábados 16:00 h.
Domingos 12:30 h.

os amigos “DiverPlay” reciben una
DESDE
inesperada llamada de su gran
€
amiga la Estrellita Agapita. Ésta les
convoca para preparar una divertida
estrategia, mediante la cual, el osito
Pedrito afronte la aventura del colegio
como algo verdaderamente fascinante.
Rápidamente comienzan a trazar un plan en
el que el público tendrá la última palabra. Los
niños que aún no hayan comenzado el colegio,
descubrirán la faceta más divertida de las aulas,
y los veteranos, junto con los papás ayudarán a
crear un universo único de magia y diversión.

16

“DiverPlay” nace con la premisa de convertirse
en la nueva referencia infantil en España.
Un soplo de aire fresco que revolucionará el
mercado musical infantil de nuestro país.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO COFIDIS
Murder on the
Dis-orient Express

COMEDIA

Desde el
28 de septiembre

U

na conocida ladrona de joyas se hace con
un valioso diamante del Museo del Louvre TEATRO E N
en Paris y se escapa en el Orient Express rumbo a
IN G LÉS
Estambul. El patoso detective Cluelez es el encargado
de recuperarlo ayudado por su compañero Sid, un
maestro de los disfraces. Ambos se suben al famoso
tren de lujo siguiendo las pistas de la ladrona, aunque
ésta intenta de todas las formas posibles deshacerse
de sus perseguidores. Después de una serie de
rocambolescas situaciones, el tren llega a su destino,
pero nadie sabe dónde está el diamante.

Sábados
16:30 h.
DESDE

16€

Con trece años de experiencia y más de 150.000
espectadores al año, Face 2 Face ha encontrado la
fórmula para acercar los clásicos en inglés a un público
mayoritariamente español. Apoyándose en el lenguaje
gestual, el humor visual y una estrecha complicidad
con el público, los actores nativos conectan con
espectadores de todas las edades.

TEATRO COFIDIS

COMEDIA

The good, the
bad... and the
sheep

S

Desde el
3 de noviembre
Domingos 12:30 h.

e buscan: Entradas para toda la familia.
Recompensa: Risas y diversión.

DESDE

16€

¡Yiiiiiiiii Ja! Ayuda a Lee la vaquera
buena mientras viaja
TEATRO EN
rumbo al Lejano Oeste en
su viejo carruaje... ¡Bang
INGLÉS
Bang! Abuchea a Johnny el
Vaquero Malvado. No le gusta el silencio, ¡le
gusta disparar su revolver! y ¡Beeeeeee! Canta
con Delilah la oveja que ayuda a dormirse.
Súbete al carro y galopa hacia el atardecer
con Face 2 Face en un mundo hilarante de
vaqueros, indios y ovejas cantantes. El Oeste
nunca ha sido tan salvaje.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO FÍGARO

MUSICAL

La leyenda del unicornio

Desde 16 de
noviembre

COMEDIA

Sábados y
domingos 12:30 h.

L

a leyenda del unicornio” narra
la historia de un pueblecito de
pescadores en el que la necesidad de
pescado obliga a los mayores
a hacerse a la mar. Los niños
DESDE
se quedan solos y cuando se
€
disponen a jugar y pasar el
día tranquilamente, se ven
sorprendidos por el terrible
Unicornio del Mar, furioso por haber
perdido a su cría. Cuando todo parece
perdido será la inocencia de una niña,
Marina, la que consiga calmar al Unicornio
y acompañarle hasta el fondo del mar, para
encontrar a la cría. Un mago y un pelícano
serán sus compañeros de aventuras, que
se desarrollan con canciones muy rítmicas,
coreografías, acrobacias y un largo etcétera.

10

TEATRO FÍGARO
Las habichuelas
mágicas

MUSICAL

COMEDIA

3 y 10 de noviembre
Domingo 12:30 h.

P

ara evitar la pobreza, la madre de Juanito vende
lo último que le queda y envía al niño a comprar
una vaca nueva. El malvado gigante robó su caja de
música mágica, que hacía que todas las vacas dieran
mucha leche y por eso la suya ya no sirve. Juanito
regresa por el bosque con su nueva vaca y un duende
le entrega unas habichuelas a cambio de ella. Su
madre enfadada, creyendo que le han engañado,
arroja las habichuelas al jardín, donde crecerá una
gigantesca planta, que conducirá a Juanito al reino
del gigante, más allá de las nubes… Tres actores, se
reparten siete personajes, en un constante y divertido
juego de despiste. El ritmo es frenético entre cajas y
divertidísimo en el escenario.

DESDE

9€

Una gran adaptación del cuento, con canciones
montadas sobre música de Mozart y Rossini, que ya
han visto 25.000 espectadores en Madrid.
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO LARA
Mis primeras cuatro
estaciones

A

MUSICAL

DESDE

12€

ra Malikian con la música clásica
de Las Cuatro Estaciones de
Vivaldi.

2, 3, 16 y 23
de noviembre

TEATRO LARA

C

MUSICAL

DESDE

12€

on “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.
Una loca aventura, a través de su

10 y 24
de noviembre

P

ompas gigantescas más grandes
que una persona, otras más
pequeñas que rebotan como si
fueran de goma, construcciones
inverosímiles de pompas sobre
pompas. Usando aire, agua, fuego,
humo, vapor de agua, helio, así
como una infinidad de artilugios
40

COMEDIA

Domingo 12:00 h

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 movimiento
de caderas.

TEATRO LARA
100% Burbujas

Sábado y domingo
12:00 h.

antes de cada movimiento 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 experiencia para
recordar.

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

Los Rockids

COMEDIA

COMEDIA

DESDE

10€

9 y 30
de noviembre

para fabricar una gran
multitud de figuras distintas.
Un espectáculo completamente
renovado en 2013 tras pasar
temporada en varios teatros de
Madrid y hacer gira por todo el país,
se han incorporado nuevos artilugios,
nuevas figuras y nuevo final.

Sábado 12:00 h.

ESPECTÁCULOS FAMILIARES
TEATRO COFIDIS

MUSICAL

Aupa Leré

6,7 y 8
de diciembre

DESDE

8€

A

gua, aire, tierra y fuego, “Aupa Leré”
es como un juego. Teniendo como
eje conductor los cuatro elementos de la
naturaleza y añadiendo elementos característicos en
las rutinas de la infancia (los juguetes,
la luna y el sol, la merienda…) se van
sucediendo canciones originales con
textos sencillos y pasajes musicales

Viernes, sábado
y domingo 12:30 h.

con instrumentos de la familia de la percusión.
En el espectáculo se reparten instrumentos de
percusión entre el público asistente para realizar
diversas actividades tocando y experimentando
colectivamente la expresión y la
creación artística.

Percusión
espectáculo interactivo para niñas
para bebés Un
y niños a partir de los 3 meses.

TEATRO INFANTA ISABEL
Hoy es mi cumple

MUSICAL

DESDE

H

oy es mi cumple” es un musical
familiar, dirigido a niños a partir
de 3 años y también a los mayores
que les acompañan. Asistiremos a una
fiesta de cumpleaños que gira alrededor
de la música y cuyo único objetivo es la
diversión.

14€

Desde el
29 de septiembre

COMEDIA

Domingos 12:30 h.

Ana lleva un año esperando que llegue su
cumpleaños. Ese día tan especial, la familia
Bastante organiza una animada fiesta con
un montón de invitados.

TEATRO COFIDIS

COMEDIA

Mi primer teatro

Desde el
7 de noviembre

T

ras 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 quién
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

Sábados
11:30 y 12:30 h.

Teatro nace con la luz de un nuevo
día, crece a través de elementos
sencillos y cercanos
y se transforma en
DESDE
un sueño hecho
€
poesía. Con este
espectáculo los
niños podrán
adentrarse en un mundo mágico
dónde la naturaleza cobra vida.

8
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C

ada año se
producen en
España más de
24.000 paradas
cardíacas
repentinas y
sólo 1 de cada
20 afectados sobrevive a ella
cuando tiene lugar fuera del
hospital. Sin embargo, mediante
una intervención rápida con
maniobras de resucitación y el
uso de desfibriladores, es posible
mejorar las tasas de supervivencia
hasta el 75%.

CON LA COLABORACIÓN DE

42

El Consejo Español de RCP
recomienda disponer de
desfibriladores en lugares de
gran afluencia de público, como
recintos culturales, deportivos, y
comerciales, así como disponer

La importancia
de tener
un desfibrilador
a mano
La campaña ”Date una Segunda
Oportunidad”, que lleva a cabo
la Asociación HC Segunda
Oportunidad, con el apoyo de El
Consejo Español de Resucitación
CardioPulmonar (RCP) y Philips,
tiene el objetivo de fomentar
el conocimiento sobre el paro
cardíaco, lograr que el público pierda
el miedo a actuar en estos casos y
promover que estas prácticas estén
contempladas enla ley (”Ley del
Buen Samaritano”).

de personal formado para su
utilización.
Los establecimientos que
cumplen las recomendaciones
del Consejo Español de RCP
pueden denominarse como
“espacios cardiorresponsables”.
El Teatro Cofidis se convierte,
gracias a Philips, en el primer
teatro cardiorresponsable
de Madrid ya que dispone
desde Octubre de 2013 de un
desfibrilador instalado en la
entrada del teatro y de personal
formado para su uso en caso de
emergencia.
Philips ha realizado esta acción
dentro de la iniciativa “Date
una Segunda Oportunidad”
que pretende promover la

existencia de una “Ley del Buen
Samaritano” en España por
la que cualquier persona que
trate de salvar la vida de otra o
ayudarla en caso de emergencia,
no pueda ser posteriormente
víctima de represalias legales y
esté respaldada por la ley. Una
intervención a tiempo puede
salvar una vida.
Con motivo de esta campaña,
la asociación ha creado una
petición en change.org y un
video protagonizado por parte
de ese 5% de supervivientes
al paro cardiaco así como por
personas que han salvado
la vida de otras que estaban
sufriendo un paro cardiaco. Te
invitamos a acceder a ambos a
través de estos códigos BIDI:

VISUALIZA EL VIDEO

FIRMA LA PETICIÓN
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CRÍTICAS
EL CAVERNÍCOLA

BURUNDANGA

“La escandalosamente divertida y
sorprendentemente dulce exploración de la
diferencia de géneros”

“Una comedia bien trazada y llena de giros
humorísticos y sopresivos”

CHICAGO TIMES

EL PAÍS

“Explora la mística masculina con una lanza bien
afilada”

“Galcerán domina los resortes de la
comedia con talento verdaderamente
notable”

SAN FRANCISCO CHRONICLE

EL MUNDO

“Hilarante y profundamente perspicaz”
THEATREWORLD

“¡Un gran suceso!”
WASHINGTON POST

MARIBEL Y LA EXTRAÑA
FAMILIA
“Lucía Quintana es una Maribel perfecta”
EL PAÍS

“El Infanta Isabel es una fiesta”
EL MUNDO

“No pueden dejar de asistir a este Mihura”
L. MARÍA ANSON

“Un acto de inteligencia y de retranca”
L. GARCÍA MONTERO

“La puesta en escena de Vera es elegante y
cordial, muy en clave Mihura, cuidadosa en los
detalles y en los matices”
ABC

“Un formidable elenco”
ONMADRID

“Excelente versión de un gran Mihura”
CULTURAMAS
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EL VARIETÓN
“Los Quintana se han marcado, con este
ambicioso trabajo, el objetivo de hacr
olvidar a los asistentes los problemas de
sus vidas cotidianas. Garantizan mucha
diversión y risas incontrolables”
EL MUNDO
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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

