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E
n 1947 Raymond Queneau pu-

blicaba “Ejercicios de estilo” una 

deliciosa obra que narra un su-

ceso anodino 99 veces. 99 ma-

neras diferentes de abordar una 

pequeña anécdota irrelevante. 99 formas 

de ver y contar que suponen 99 distintas 

reacciones en el lector. Por supuesto, nun-

ca encontraremos un lector que comulgue 

con todos los estilos y variantes propuestos 

por Queneau, pero el conjunto y la vivencia 

resultan placenteros.

Voltaire nos decía hace ya casi 300 años 

que el espectador lo perdona todo menos 

el sopor y Hitchcock mencionaba “para 

mi, el cine son cuatrocientas butacas que 

llenar”. Lo común en Queneau, Voltaire y 

Hitchcock, tan dispares y alejados, es su in-

tento como autores por llegar al público y 

hacerles sentir un buen momento. 

Pero no todo el público es igual y los di-

ferentes públicos disfrutan de diferentes 

estilos de teatro, de diferentes disciplinas 

escénicas y de diferentes géneros. Un aba-

nico que multiplica las posibilidades y seg-

menta al público de forma natural. El teatro 

ya sea comercial, orgánico, OFF, de autor, 

clásico, contemporáneo, de trabajo colecti-

vo, cuenta con un elemento de riesgo por 

definición: nace de la inspiración. No se 

trata de un debate entre qué teatro es me-

jor o peor, todos conviven en un sector tan 

diverso como espectadores puedan existir. 

Lo cierto es que el teatro es el alimento de 

la emoción y, como tal, muy saludable. Es 

el ocio en vivo. El abuso del teatro, la repe-

tición adictiva del acto de sentarse en la 

butaca y zambullirse dentro de las historias 

que nos llegan desde el escenario, no de-

grada al espectador y en casos extremos 

solo puede provocar excesiva verborrea 

con las amistades. El teatro no es una moda 

pasajera. Es una actitud, casi una militancia.

Cada año el mes de septiembre representa 

la rentrée de la temporada teatral y cada 

año nos esmeramos en que nuestras dife-

rentes y variadas  propuestas formen parte 

de Vosotros, espectadores, y que os sintáis 

atraídos por la posibilidad de adentraros 

en el mundo Smedia y sus diferentes salas 

y programaciones. Lo importante es que os 

guste nuestra selección y encontréis en ella 

un motivo de deleite. Contamos con vues-

tro apoyo. ¡Gracias!

 EnriquE SalabErria
                                                     Presidente de Smedia
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TeaTro CoMPaC GRan Vía

el arte de la maGia DEL 3 AL 21 DE 
SEPTIEMBRE

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

u n sorprendente y novedoso espectáculo, para 
todos los públicos, donde el popular ilusionista 

Jorge Blass nos introduce en su gran universo 
mágico. La propuesta de Jorge es actual y fascinante 
con apariciones, desapariciones, levitaciones 
imposibles y magia interactiva en la que el público 
es protagonista.

Todo ello envuelto en un halo de misterio y cuidada 
estética que consigue que volvamos a ilusionarnos y 
a soñar con lo imposible.

Los espectáculos de Jorge Blass 
han obtenido algunos de los más 
prestigiosos galardones internacionales 
como la Varita Mágica de Oro, 
entregada por S.M. Príncipe Rainiero 
de Mónaco o el Premio Siegfried and 
Roy en Las Vegas, EEUU. En los últimos años ha 
presentado su magia en lugares como el Kodak 
Theater de Los Angeles ó la Exposición Universal de 
Shangai.

DesDe

18€

COMEDIA
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TeaTro CoMPaC GRan Vía

trendinG tronChinG DEL 24 DE SEPTIEMBRE 
AL 12 DE OCTUBRE

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

# Trending’ (tendencia, recomendación) 
‘Tronching’ (que te vas a partir de risa) Éstas 

son las dos premisas con las que nace ‘#Trending 
Tronching’. Leo Harlem y Sinacio aterrizan en el 
Teatro Compac Gran Vía de Madrid para hacer 
desternillar de risa a la capital con sus nuevos 
monólogos. 

‘#Trending Tronching’ es más que un espectáculo 
de humor. Es una forma de ver y entender la vida 
que nos muestra la eterna lucha entre lo clásico y 
lo moderno, lo eterno y lo pasajero. Leo Harlem y 
Sinacio, a través de sus monólogos y gags, pondrán 
de manifiesto lo que fuimos, lo que somos y lo que 
podemos llegar a ser. ‘#Trending  Tronching’; un 
espectáculo lleno de sorpresas digno de retuitear. 

Conocido por su participación en 
programas de televisión de gran 
audiencia como ‘El Club del Chiste’, 
‘El Club de la Comedia’, ‘La Hora 
de José Mota’ o ‘Sé lo que hicisteis”, Leo Harlem 
compartirá escenario durante tres semanas con 
Sinacio, guionista de éxitos como ‘El Show de los 
Morancos’ y ‘Los hombres son de Marte, las mujeres 
de Venus’, espectáculo con el que ha triunfado en 
el Teatro Fígaro de Madrid. Ambos conforman una 
pareja formidable, capaz de hacer desternillar de risa 
a la capital, como ya demostraron con el anterior 
espectáculo ‘¿Qué hay de nuevo?’, que agotó las 
localidades de múltiples teatros en todo el país. 

DesDe

18€

COMEDIA



WyominG 
desenCadenado

DEL 26 DE SEPTIEMBRE 
AL 14 DE DICIEMBRE

Viernes y sábados 23:00 h. 
Domingos 21:00 h. 

TeaTro CoMPaC GRan Vía

E l mito, como le gusta referirse a sí mismo, 
nació en Madrid en el seno de una familia de 

farmacéuticos. Se licenció en medicina aunque 
posteriormente abandonó su trabajo como médico 
para dedicarse al mundo del espectáculo siendo éste 
un motivo de alegría y jolgorio en el seno de la familia 
de farmacéuticos, como ustedes podrán imaginar.

La leyenda - como insiste en calificar a su propia carrera 
- arranca en el mundo musical con el grupo Paracelso 
y más adelante representando espectáculos cómico-
musicales junto al pianista Ángel Muñoz 
Alonso, apodado Maestro Reverendo, 
con el que pasó ocho años tocando las 
mismas canciones... En el mismo bar.

Éste es su primer espectáculo de 
monólogos, aunque no su primera 
experiencia con el género ya que, 
cualquiera que lo conozca, sabe bien 
que una conversación con él siempre 
lo es. ¿Para qué interrumpirle? 
Si disfrutan de Wyoming por 
escrito o detrás de una pantalla, 
prepárense para 
gozarlo en directo y 
“desencadenado”.

DesDe

18€

El mejor monólogo de 
la historia

6

COMEDIA
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TeaTro CofIdIS
COMEDIACOMEDIA

J ulián López y Raúl Cimas continúan dando 
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”.  

toda la Verdad sobre
el oso hormiGUero
19 De SeptieMbre, 3 De octubre, 
7 De noVieMbre y 19 De DicieMbre
Viernes 23:00 h.

¿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 tú estas antes 
en la entrada. “Pk2.0” 
está escrito, dirigido y 
perpetrado por Dani Mateo, 
uno de los cómicos  más en 
forma del país. 

P ablo Chiapella llega al Teatro 
Cofidis con su espectáculo 

en solitario ‘Si, Soy el Señor’. 
En este monólogo, nos abrirá 
la puerta de sus complejos y 
vivencias más cómicas. Un 
recorrido desternillante por 
la vida del conocido actor, 

protagonista de ‘La que se avecina’. 
Realidad o ficción, lo cierto es que 
nadie va a quedar indiferente. Al 

terminar el show, se rumorea que 
Pablo tejerá bufandas de entretiempo/

sport a los asistentes. Las risas están 
aseguradas en este espectáculo que nos 

dará a conocer el lado más personal del 
conocido actor de ‘La Hora Chanante’ 
‘Muchachada Nui’ y ‘La que se avecina’.

pK2.0 QUÉ dios nos pille 
Confesados

sí, soy el señor

5 De SeptieMbre, 31 De octubre y 
28 De noVieMbre

12 De SeptieMbre, 10 De octubre, 
21 De noVieMbre y 5 De DicieMbre 

Viernes 23:00 h.

Viernes 23:00 h.

i lustres ignorantes es un debate a varias 
bandas entregado a iluminar las más 

diversas ramas del conocimiento. Javier 
Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi 
con la inestimable ayuda de algún amigo 
notable, se enzarzan en discusiones 
delirantes, perturbadas, sorprendentes y 
muy divertidas sobre todo tipo de temas: 
curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.

ilUstres iGnorantes
26 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 
14 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE.
Viernes: 23:00 h.

8
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COMEDIA

TeaTro CofIdIS

E l Evangelio de San Juan es el título del 
espectáculo que cierra una trilogía 

compuesta junto con “San Francisco, juglar 
de Dios” y “Los misterios del Quijote”. Los tres 
espectáculos se basan sobre antiguas técnicas 
de transmisión y narración oral. El humor es una 
nota dominante en ellos. Versan sobre temas que 
han dejado una fuerte huella sobre la memoria y 
la imaginación colectiva. Se nutren por igual de 
la ‘tradición de la palabra’, por decirlo así, insisten 
de forma especial en la fuerza viva de la palabra 
hablada frente a la tradición de la palabra escrita 
y su ascendente en el teatro. 

Este espectáculo se inscribe en el ámbito propio 
de la juglaría, con el humor, la vitalidad y el ritmo 
propios de la comedia, pero al mismo tiempo, 
como en “San Francisco, juglar de Dios”, con una 
fuerte carga poética, en este caso ineludible, 
por el lenguaje propio del texto y la ternura y 
simbolismo de alguna de sus situaciones. 

el eVanGelio de san JUan

CiClo rafel ÁlVareZ “el brUJo”

Del 2 al 7 De SeptieMbre 
Martes a  sábados 20:30 h.
Domingo 19:00 h.

San Juan de la Cruz es la combinación 
armoniosa de una cultura exquisita, refinada 

sensibilidad y el espíritu libre de un “Pastor” que 
se abre paso en el mundo como un rayo de luz 
entre tinieblas. He visto a San Juan como un patio 
donde los ángeles labran sus sueños jugando con 
Juanito que es un niño. El niño cae en un pozo y 
contempla en la oscuridad la pequeña burbuja 
de su ser flotando en Dios que es la Madre. Eso es 
lo que yo he visto. Mi sueño.  Los que hacemos 
teatro y tenemos que vivir del teatro debemos 
dirigirnos al centro del espectador que es un niño, 
un lugar donde el Pastor y el imponente erudito, 
el ama de casa y el taxista pueden ser uno y lo 
mismo.  En una palabra: Buscamos el consenso 
metafísico. 

Será la música el eterno verbo de un niño que es 
poeta: el divino S. Juan.

No se lo pierdan señores: ¡Un fraile Carmelita! 

Pasen y vean amigos: ¡es un fraile que levita!       
Vengan todos a gozar.

la lUZ osCUra de la fe
Del 9 al 21 De SeptieMbre
Martes a sábado 20:30 h. 
Domingos 19:00 h.

DesDe

15€





COMEDIA

TeaTro CofIdIS

DesDe

16€

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

DESDE EL 24 DE 
SEPTIEMBRE

11

el ministro

r amiro es un voraz ministro de economía cuya 
ambición política no conoce límites. Ávido de 

poder político y personal se lanza a la conquista de 
una bella mujer treinta años más joven, y profesora 
de francés de sus hijos.

Lo que él no sabe es que este empecinamiento 
será el principio del fin de sus días de gloria. Ramiro 
conseguirá colarse en la casa de la bella profesora 
con el objetivo de seducirla, pero en plena vorágine 
es sorprendido por el robo a mano armada que se 
produce en una sucursal bancaria situada en los 
bajos del inmueble de su amada.

Preocupado por huir del lugar sin ser reconocido 
por la policía, al servicio de su gran enemigo político 

el ministro del interior, y de la prensa agolpada tras 
el cordón policial, pronto verá superadas todas sus 
expectativas de desgracia personal con la llegada 
de los ladrones del banco al piso en el que se 
encuentra junto a Sandra. Para más INRI, los ladrones 
odian la clase política que Ramiro representa, y 
además, conocen “casualmente” a la profesora. A 
partir de este momento todos los personajes harán 
lo imposible por sobrevivir a este estrambótico y 
divertido enredo de la mejor manera posible. Los 
ladrones intentando huir con el botín, y evitar la 
cárcel. Sandra intentando evitar el desamor, y El 
ministro intentando evitar el fin de su carrera. Lo 
que ninguno sabe es que el destino les reserva una 
sorpresa final….

La ambición no tiene límites
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TeaTro InfanTa ISaBEl

feelGood HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:30 y 22:30 h. 
Domingos 19:30 h. 

COMEDIA

DesDe

16€

F eelgood’, cuenta las horas previas a la 
intervención del Presidente del Gobierno ante 

el Congreso de su partido, entre acusaciones de 
censura a la libertad de expresión por parte de 
miembros del partido y por protestas ciudadanas en 
las puertas del hotel donde se celebra el Congreso. 
La trama toma un giro inesperado al descubrirse 
cierto secreto que afecta al propio Presidente.

En ‘Feelgood’ no hay conflicto generacional, no hay 
problemas familiares, no hay cotidianeidad, pero 
reconocemos perfectamente las situaciones y los 

personajes, porque ‘Feelgood’ apela a una realidad 
más cruda y más profunda del ser humano: su la 
relación con el poder. La obra lleva al espectador 
de la risa al estupor en décimas de segundo y deja 
un recuerdo en el público que suele manifestarse 
al salir del teatro: “¿Cómo he podido reírme de 
semejante situación?”, es la sensación generalizada 
en estos casos. Y es que durante la representación 
el espectador acaricia esa zona desconocida con los 
dedos. Es algo parecido a mirar por una rendija qué 
es lo que se cuece en las cocinas del poder.

Siente el poder 



C ancún cuenta la historia de dos matrimonios 
amigos desde hace más de 20 años que se 

van juntos de vacaciones. Una noche después de 
unas copas de más, Reme desvela el incidente que 
provocó la elección de las parejas. A partir de este 
momento comienzan a aflorar una serie de secretos.

Cuando llegas a los 50, con una vida organizada y 
después de compartir 20 o 30 años con la misma 
persona, te planteas qué hubiera ocurrido si 
hubieras elegido otra pareja.

¿Cambiarías a tu marido por el de tu mejor amiga?

Si pudieras cambiar, ¿Qué cambiarías?

¿El marido? ¿La mujer? ¿La amiga?

Si tu vida no te gusta...¡Dale vacaciones y ven a Cancún!

“Cancún” es una COMEDIA CULTA Y POPULAR, que combina 
REFLEXIÓN y RISA, que arranca EMOCIONES y CARCAJADAS, 
LLENA TEATROS y tiene un profundo respeto a la ALEGRÍA.

Cuando llegas a cierta edad, esa edad en la que ya es 
muy difícil volver a empezar, es posible que en algún 
momento, por algún motivo, te preguntes si lo has 
conseguido, si tomaste las decisiones correctas, 
si tienes el trabajo que deseabas, los amigos que 
querías, la pareja que soñabas. Es posible que 

te preguntes, en definitiva, si has 
conseguido ser feliz.

Los personajes de esta comedia se van 
a Cancún de vacaciones. Descansarán, 
tomarán el sol, conocerán lugares 
nuevos y, al volver, podrán contarlo a los amigos 
para que les tengan envidia. Pero, inesperadamente, 
se les plantea allí la gran pregunta. ¿Eso los hará más 
felices? ¿Es eso lo que ellos esperaban de sus vidas, 
pasar diez días en Cancún con esos individuos, con 
esa pareja? En la juventud tomamos decisiones de 
forma bastante irreflexiva. No hay otra manera de 
hacerlo. Conocemos gente, nos relacionamos y, un 
buen día, sentimos que nos hemos enamorado, 
aunque no sepamos que significa eso exactamente. 
Entonces, instalados ya en una noria que no se 
detiene, seguimos hacia adelante, nos casamos, 
convivimos, trabajamos, tenemos hijos y, como 
quien no quiere la cosa, nos damos cuenta de que 
llevamos veinte, treinta años compartiendo nuestra 
vida con alguien.

¿Qué habría sucedido si en lugar de casarnos con 
éste –o con ésta- nos hubiéramos casado con 
aquél –o con aquella? ¿Cómo habría cambiado 
nuestra vida? ¿Seríamos más felices? ¿Sirve de algo 
preguntárselo?
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CanCÚn DESDE EL 3 DE OCTUBRE Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes y sábados 19:00 y 21:30 h. 
Domingos 19:00 h. 

COMEDIA

DesDe

16€

TeaTro InfanTa ISaBEl



EL MONÓLOGO MÁS VISTO DE LA HISTORIA

E l monólogo con más tiempo de permanencia 
en cartel de toda la historia de  Broadway, es 

ahora un fenómeno mundial que se ha ganado ya 
los corazones de millones de personas en más de 
30 países y  en más de 15 idiomas diferentes. La 
“escandalosamente divertida y sorprendentemente 
dulce exploración de la distancia entre los sexos” 
ha hecho de ‘El Cavernícola’ “un fenómeno único” 
(New York Times).

‘El Cavernícola’ es una obra desternillantemente 
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. 
procedente de la 
stand-up comedy, 
Rob Becker escribió 
‘Defendiendo al 
Cavernícola’ durante un periodo de 
más de tres años en el cual hizo un 
estudio informal de antropología, 
prehistoria, psicología, sociología y 
mitología.

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 y la 
diversión.

1414

TeaTro fíGaRo

DESDE EL 18 DE 
SEPTIEMBRE

COMEDIA

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

DesDe

18€

6ª TEMPORADA



pequeño TeaTro GRan Vía

adÚlteros 1, 2, 8 Y 9 DE 
SEPTIEMBRE

lunes y martes 20:30 h. 

COMEDIA

¿Alguno de ustedes ha engañado a su pareja?
Adúlteros es una comedia sobre las infidelidades pero también es 
una reflexión sobre el pasado y el presente.

M arta y Fernando se vuelven a encontrar 
veinticinco años después de haber sido 

pareja artística y en la vida real, para retomar un 
espectáculo sobre el adulterio que representaron a 
finales de los ochenta y que tuvo un gran éxito.

A lo largo de la obra, planteada como un ensayo, 
vamos a ir conociendo, en clave de comedia, 
sus relaciones, sus encuentros y desencuentros 
que darán vida a otros muchos personajes en 
situaciones de infidelidad. La distancia de los 

años nos permitirá también una cierta ironía 
sobre los personajes y las situaciones que, en 
principio, estaba prevista la realizaran actores entre 
la treintena o la cuarentena máximo. La edad y 
maestría de Alfonsa y Manuel nos ofrece no sólo 
un abanico de matices interpretativos sino también 
una distancia que nos permite reírnos “con” más 
que a reírnos “de”. Y de paso reírnos de nosotros 
mismos, algo tan sano.

15

DesDe

18€



pequeño TeaTro GRan Vía

 la CaVerníCola DESDE EL 27 DE AGOSTO Miércoles a sábados 20:30 h.
Domingos 19:00 h. 
Desde el 15 de septiembre: 
Jueves 20:30 h. 
Viernes 23:30 h.
Sábados 23:00 h.
Domingos 21:00 h.

COMEDIA

DesDe

16€

La fabulosa y 
divertida respuesta 
femenina al 
grandísimo éxito 
“El Cavernícola”

E ste divertidísimo monólogo 
ahonda en la psicología 

femenina y dispara a discreción 
contra los machos de nuestra 
especie desmontando los 
estereotipos y los mitos acerca de 
lo que piensan las mujeres.

Un repaso irónico a los caprichos, 
manías e idiosincrasia de las 
relaciones entre hombres y 
mujeres desde la perspectiva 
de la mujer moderna. Desde los 
cambios constantes de humor y 
la eterna búsqueda del cuerpo 
perfecto, hasta la imagen 
masculina del hombre con la 
cerveza en una mano y el mando 
a distancia en la otra enganchado 
al fútbol en la televisión.

El espectáculo está triunfando 
en todo el mundo porque las 
diferencias entre hombres y 
mujeres son universales, igual 
que el reto de entendernos 
entre nosotros. La falta de 
comunicación entre hombres 
y mujeres es algo sobre lo que 
negociamos y a lo que hacemos 
frente todos los días...

16
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pequeño TeaTro GRan Vía

espinete no existe DESDE EL 19 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

Espinete cumple ¡9 temporadas!

É ste es sin duda el mayor éxito teatral de la 
cartelera madrileña con ocho temporadas 

consecutivas y más de un millón de espectadores, 
compitiendo en plena Gran Vía con los grandes 
musicales. 

Una “nostalgicomedia” 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 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. 

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

Bajo el sello de Aldan Company, Eduardo Aldán ha 
dirigido y producido otros éxitos teatrales como 
‘Maldito Naranjito’, ‘Arreglando el mundo’, ‘Goodbye 
Dolly’ y el espectáculo familiar mas longevo de 
Madrid: ‘La escuela de Magia’.

DesDe

24€



GalIlEo TeaTro

CICLO

Es una obra en tres actos para una bailarina y una soprano. Una recreación física y poética de los mitos 
clásicos de Kore y Eros Psicompo.

El concepto coreográfico desarrolla una intuición: cuando un cuerpo baila, todos los cuerpos (presentes, 
pasados y los porvenir) bailan con él. Cualquier anatomía tiene memoria de todas las anatomías, el cuerpo 
contiene dentro de sí el lenguaje físico del Tiempo. La danza se acompaña de la voz de una soprano que 
interpreta en escena temas de Manuel de Falla o J.S. Bach. 

El proyecto comienza en 2011 como encargo para el festival Barcelona en Butoh, donde se representó un 
fragmento de 15 minutos. La obra se pre-estrena en el Instituto Cervantes de Casablanca, Marruecos. El 
estreno oficial de la obra, en su versión completa, fue en el Teatro Echegaray de Málaga en mayo de 2012. 
El estreno en Madrid fue en el Festival Territorio Danza en octubre de 2012. 

Sylvia Plath, con motivo de su 65 aniversario, recibe  un merecido homenaje en la universidad de Cam-
bridge a toda su carrera como escritora. La poeta invisible, eclipsada por las personas mas importantes 

de su vida, una mujer atrapada dentro de una campana de cristal, convertida en mito por las feministas de 
los años 60, la mujer que pudo ser y no fue.

sed erosiona  

la poeta inVisible

18, 19  De SeptieMbre. 20:30 h. 

20 y 21 De SeptieMbre  20:30 h. 

18



DesDe

15€
Galileo Teatro acoge un variado ciclo de danza 
contemporánea y experimental de la mano de artistas 
como Nabeirarrúa danza, Iron skulls, Losdedae y 
La Phármaco.

Cenizas o dame una razón para no desintegrarme nace a partir de la primera visita de Chevi Muraday a 
La Casa de la Portera, innovador espacio de exhibición en Madrid donde el público experimenta una 

nueva forma de ver teatro gracias a su cercanía.

Dos personajes al límite dialogan con sus cuerpos apoyados en los textos de Pablo Messiez y Guillem 
Clua. Crean una atmósfera tóxica que les une irremediablemente, que ellos solo comprenden, y de la que 
terminan encontrando una única escapatoria posible.

la idea es la siguiente: cortas algunos esquejes, cogidos al azar, pero de ese azar que tiene un sentido, 
aunque tú no lo sepas. Las raíces buscan lugares en la tierra para aferrarse, para absorberlos, lugares 

que atraviesan para profundizar en su supervivencia. El caso es, que tienen funciones inequívocas y nece-
sarias, así que si algo lo impide escogen otro camino. Todo lo que se compone y no es visible a simple vista 
hace que sean lo que son, pero intentar averiguarlo es inútil. A veces se enmarañan formando complicadas 
redes con sus cuerpos y otras veces una sola es la que defina una dirección y las demás se ramifican hacia 
allí. Claro es, que también hay parásitos y… luego ya está lo de entender el caos en el viaje del rastreo… 

Nabeirarrúa danza está conformado por Sergio G. Domínguez, Mar López y Mónica Runde. 

CeniZas

alGUnos lUGares

sinestesia

23 De SeptieMbre. 20:30 h. 

24, 25 De SeptieMbre. 20:30 h. 

26 De SeptieMbre. 20:30 h. 27 De SeptieMbre. 20:00 h., 
28 De SeptieMbre. 19:00 h. 
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Sinestesia* es una pieza de danza experimental que nos lleva a través de las emociones y los sentidos a 
una obra contemporánea en un mundo post-apocalíptico, donde sus habitantes se expresan a través 

de acrobacias y danza fusionándolo con los sentimientos.

Esta fusión de los sentidos crea un espectáculo lleno de interferencias sensoriales en el que un grupo de su-
pervivientes expresa sus sensaciones a través de movimientos impactantes, sorprendentes e inesperados.

Con un vocabulario animal y acrobático, Iron Skulls presenta una pieza que ilustra su constante búsqueda 
de un nuevo lenguaje y demuestra las habilidades de cada uno de sus talentosos componentes.



20



21



22

Ca
rT

eL
er

a COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MAdRid 915 415 569

WyoMiNG deseNcAdeNAdo 
Pág 6

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MAdRid 915 415 569

el ARte de lA MAGiA - Pág 4

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MAdRid 915 415 569

tReNdiNG tRoNchiNG - Pág 5

SeptieMbre

INFANTA ISABEL
BARQUillo, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

cANcúN - Pág 13 

INFANTA ISABEL
BARQUillo, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

FeelGood - Pág 12

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

lA lUz oscURA de lA Fe - Pág 9

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

dANi MAteo. Pk2.0 QUé dios Nos 
Pille coNFesAdos - Pág 8

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

PABlo chiAPellA. 
sÍ, soy el señoR - Pág 8

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

ilUstRes iGNoRANtes - Pág 8

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

el MiNistRo- Pág 11

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

todA lA VeRdAd soBRe el oso 
hoRMiGUeRo- Pág 8

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

el eVANGelio de sAN JUAN
Pág 9

FÍGARO
doctoR coRtezo, 5. 28012 MAdRid 913 600 829

el cAVeRNÍcolA - Pág 14

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

AdúlteRos- Pág 15



23

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

lA cAVeRNÍcolA - Pág 16

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

esPiNete No existe - Pág 17
Ca

rT
eL

er
a

SeptieMbre

GALILEO TEATRO
c/ GAlileo, 39. 28015 MAdRid 914 481 646

ciclo ANdANzAs - Pág 18 

GALILEO TEATRO
c/ GAlileo, 39. 28015 MAdRid 914 481 646

litURGiA de UN AsesiNAto - Pág 29

LARA
coRRedeRA BAJA de sAN PABlo,19. 28004 MAdRid

BURUNdANGA - Pág 31 

LARA
coRRedeRA BAJA de sAN PABlo,19. 28004 MAdRid

lA llAMAdA - Pág 30 

LARA
coRRedeRA BAJA de sAN PABlo,19. 28004 MAdRid

el disco de cRistAl - Pág 30  

VEnta dE EntradaS



Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

vive el 
teatro



25

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

25
25

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com



26



27





29

GalIlEo TeaTro

El Gobernador Civil de Guadalajara aparece colgado 
del techo en una finca a las afueras de la ciudad. Todo a 
simple vista indica que ha sido un suicidio. Sus tres hijos 
habían sido convocados a ese lugar unos días antes por 
el propio gobernador. 

En las dependencias de la Comisaría, el inspector 
Requejo encuentra evidencias de que ha sido 
un asesinato y los hijos pasan a ser los primeros 
sospechosos de la muerte de Juan Paterna, que ostentó 
en vida varios cargos de responsabilidad política que lo 
habían colocado muy próximo a los círculos de poder 
franquista. 

Los tres hijos del gobernador son interrogados por 
separado. Cada uno tiene una versión de lo que 
ocurrió. Ninguno asume responsabilidad alguna. Los 
interrogatorios se hacen más duros y los careos entre 
hermanos resultan inquietantes. Lo peor y lo mejor de 
la familia se pone encima de la mesa. ¿Por qué querría 

matar a su padre el primogénito, el 
más parecido al muerto ideológica y 
físicamente? ¿Pertenece el segundo, que 
siempre se ha enfrentado a su padre, 
a alguna organización de izquierdas 
que le haya convencido para cometer 
el parricidio? ¿Ocultaba Alexia, la pequeña y mimada, 
algún problema con su progenitor que le llevara a 
cometer un acto así? 

Requejo sabe que sería más fácil para todos aceptar 
que ha sido un suicidio o, en todo caso, encontrar 
un asesino ajeno a la familia. Sus superiores están 
muy interesados en que el caso se cierre lo más 
discretamente posible. Algo, también personal, le hace 
al inspector seguir buceando en esta noche oscura de 
pecados del pasado, dolor y preguntas incómodas. 

Familia y política, dos temas enredados en un thriller 
en el que vuelve a ponerse de manifiesto lo peor de la 
condición humana.

litUrGia de Un asesinato DEL 2 AL 19 DE 
OCTUBRE

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

DesDe

20€España 1968.

Un thriller familiar en una época oscura
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b ernarda, una monja recién llegada, 
quiere salvar el campamento 

con su canción ‘Viviremos firmes en 
la fe’. Milagros, una novicia con dudas, 
recuerda lo mucho que le gustaba 
Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos 
adolescentes castigadas, tienen un grupo que se 
llama Suma Latina.

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.

C on ‘El disco de cristal’ Secun de la Rosa, 
después de dirigir ‘Hoy no me puedo levantar’ 

y escribir ‘The Hole’, vuelve a un teatro intimista y de 
texto con su compañía Radio Rara.

La obra es una comedia dramática con música 
en directo y sorprendentes interpretaciones. Una 
historia que emociona desde el minuto uno, llena de 
comedia y con uno de los desenlaces más emotivos 
del teatro actual. Todo ello acompañado con la 
música en directo del maestro Pablo Mendez. Desde 
un universo íntimo de desencanto e incertidumbre 
habla en clave de comedia de un presente dónde no 
hay espacio para los sueños.

Tomy Tomás es un antiguo cantante melódico 
de principios de los ochenta, que sobrevive 
haciendo bolos mal pagados con la ayuda 
de sus dos hijos. Goyita, con una cojera que                                       
daña su autoestima, y Pere, quien en 
secreto sueña con alejarse de la familia. 
Esta familia consigue una actuación en 
un  pequeño teatro que puede cambiar  
sus vidas para siempre…

TeaTro laRa

DesDe

10€

DesDe

10€

la llamada el disCo de Cristal
DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE
Viernes 22:30 h. Sábados 23:30 h. 
Domingos 20:30 h.

Viernes 20:30 h. y Sábados 20:00 h.

COMEDIACOMEDIA

La ganadora de nueve 
premios ‘Broadway World’ 
y elegida como ‘Mejor 
Montaje del Año’ para los 
lectores de El País vuelve al 
Teatro Lara

Secun de la Rosa escribe, 
dirige y protagoniza una 
obra ‘como la vida misma’
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bUrUndanGa 3ª temporada Martes a viernes 20:00 h. 
Sábados 19:00 y 21:00 h. 
Domingos 18:00h.

COMEDIA

b erta, una joven estudiante, está embarazada de 
Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido 

a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no 
saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere.

Esta alocada historia, escrita por Jordi Galcerán, 
comienza cuando una Berta decide echar en la 
bebida de su pareja una droga para saber sus 
verdaderos sentimientos hacia ella antes de seguir 
con la relación. Silvia, su compañera de piso, le 
ofrece la solución: burundanga, la droga de la 

verdad, una sustancia que hace perder 
la voluntad a quien la toma y provoca 
la sinceridad más auténtica Si se la 
administra a Manel podrá saber la 
verdad sobre todo aquello que desee. Y 
Berta lo hace, le da la droga a su novio 
y descubre no sólo lo que pretendía averiguar si 
no otra verdad mucho más inesperada que hace 
estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

El suero de la verdad no tiene fin

TeaTro laRa

DesDe

10€
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ClUB SMEdIa 
ENTREVISTA A



 

CLub smedia enTrevisTa a fRan PEREa

nUESTRoS fanS pregunTan...
¿Crees que actualmente no se fomenta el teatro como se debiese, 
especialmente entre los jóvenes?  Carmen Bermejo Díaz

A raíz de la crisis, los primeros presupuestos que se 
recortaron o, directamente, se eliminaron, fueron los de 
cultura. Eso fue un error enorme que está generando y va a 
generar un daño atroz. Hubo muchas compañías de teatro 
que tuvieron que echar el cierre y, si no, malvivir… Además, 
el hecho de no fomentar la cultura, en general, sobre todo, 
como dices, entre la gente joven, hace que esa juventud 
se eduque en un país con déficit cultural y que dejen de 
preocuparse por esos aspectos. Si añadimos las políticas 
que se han estado llevando a cabo en estos años (recorte 
de subvenciones, subida del IVA, falta de incentivos para 
empresarios y espectadores), el resultado es claramente 
desfavorable.

Te hemos visto asistiendo a obras protagonizadas por nuevos 
jóvenes actores, ¿consideras que es un buen momento para 
apostar por los nuevos talentos?   aBel CorChuelo CiD

Siempre es buen momento para eso… Todos los grandes, en 
algún momento, fueron jóvenes talentos y recordarán como 
algo especial esa primera oportunidad que les otorgaron 
un día… Me gusta estar en contacto con lo que se hace en 
nuestro país. Intento ver mucho teatro.. Y conciertos y cine.. 
Aprendo mucho. 

¿Qué medio prefieres y te sientes más cómodo para transmitir tu 
arte al público?   eva TorremoCha

El teatro. Sin duda. Es verdad que hay que aclarar que 
depende del proyecto, claro. Pero, el teatro es el lugar de 
donde vengo y donde me siento mejor, más fuerte.

¿De toda tu carrera profesional como actor, cuál ha sido el rol más 
importante para ti, y que consideres que te ha hecho crecer como 
actor?  SanDra Boix Felipo 

Me cuesta mucho trabajo decidirme por algún rol en 
concreto, porque cada uno de los personajes que he 
interpretado ha supuesto un aprendizaje para mí, tanto en 
lo profesional como en lo personal. Si tuviera que elegir uno 
de cada medio, te diría: Marcos Serrano en TV; en cine, El 
Garganta, en ‘El camino de los ingleses’, de Antonio Banderas; 
y, en teatro… Me quedo con dos: Hipólito, en la ‘Fedra’ que 
dirigió José Carlos Plaza y Chris, en ’Todos eran mis hijos’, 
dirigida por Claudio Tolcachir. 

¿Qué emociones brotan en ti mientras estas interpretando la obra 
y cuando al final de la misma ves y escuchas el aluvión de aplausos 
de los espectadores?  Belén expóSiTo González

Muchas y muy diferentes. Mientras interpreto, intento 
estar muy concentrado en lo que hago. Intento recorrer 
el camino, intentando pasar por cada punto marcado por 
el texto y por el director… Y trato de estar muy receptivo 
a lo que los compañeros me dan. Es un viaje estupendo. 
Cuando la función termina y se escucha el aplauso.. Eso no 
se puede describir, hay que vivirlo… Creo que es una de las 
sensaciones más placenteras, más completas y excepcionales 
que existen. 
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¿Gran éxito en las Naves del Español y en vuestra gira, ¿qué 
tiene de especial ‘Feelgood’ que atrae tanto?

Imagino que lo mismo que nos atrajo a nosotros cuando leí-
mos el texto. Es una comedia con una estructura trepidante 
y de plena actualidad. Hace un análisis muy interesante de 
cómo se articulan los discursos políticos y muestra, además, 
cómo el ansia de poder puede sacar lo peor del ser humano. 
Además, imagino, que nuestro trabajo, todo el que hemos 
hecho, sobre el escenario y fuera de él, ha resultado suge-
rente a la gente que ha venido a vernos y el boca a boca ha 
funcionado. Una suerte.

¿Qué sensaciones podrá vivir el espectador desde la butaca del 
Teatro Infanta Isabel?

Lo que suele pasar es muy estimulante para los que estamos 
en escena. El público disfruta mucho de la función, se ríe mu-
cho y, al final, se van a tomar la cerveza preguntándose de 
qué se han reído… Es muy difícil encontrar una comedia que 
deje un poso de reflexión tan interesante. 

¿Cómo es tu personaje en la obra? 

Mi personaje es Edu, el director de comunicación del presi-
dente del Gobierno. Es un tipo que ha renunciado a sus ideas, 
que ha perdido la referencia de lo que está bien y lo que está 
mal… Solo vive para y por el trabajo. Su misión en la función 
es hacer que todo salga bien en el Congreso del Partido y va 
a pasar por encima de quien sea para conseguirlo: para Edu, 
el fin justifica siempre los medios.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa ¿Por qué no de-
bería perderse ‘Feelgood’ el público?

Es la primera vez que Alistair Beaton, uno de los mejores 
escritores satírico-políticos contemporáneos, se estrena en 
España. Además, su director, Alberto Castrillo-Ferrer, es un 
maestro de la comedia. Si a esto le sumas el aval de un año 
de gira y un grupo de gente que se ha unido para producir 
su primer espectáculo y que se deja la piel cada día sobre el 
escenario, no quedan dudas.

Un Gobierno con muchos trapos sucios que esconder y una manipulación de la prensa efec-
tiva, son los principales objetivos de Fran Perea en ‘Feelgood’. Una sátira sobre el poder 
que describe cómo se gestan las decisiones en el despacho de un presidente del Gobierno.
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INFANTA ISABEL
BARQUillo, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

A NeW yoRk FAiRy tAle

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

lA escUelA de MAGiA

COMPAC GRAN VÍA
GRAN VÍA, 66 . 28004 MAdRid 915 415 569

Pocoyo y sUs AMiGos

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

CarTeLera
FamiLiar

LARA
coRRedeRA BAJA de sAN PABlo,19. 28004 MAdRid

el PeQUeño BARBeRo de 
seVillA

LARA
coRRedeRA BAJA de sAN PABlo,19. 28004 MAdRid

1,2,3… ¡GosPel!

GALILEO
c/ GAlileo, 39. 28015 MAdRid 91 448 16 46

el loBo y lAs 7 cABRitAs

GALILEO
c/ GAlileo, 39. 28015 MAdRid 91 448 16 46

FABoo

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

BAilANdo

COFIDIS
AlcAlÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

lA PANdillA dRilo

FÍGARO
doctoR coRtezo, 5. 28012 MAdRid 913 600 829

los Rockids
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Hoy es un gran día en el Mundo de Pocoyó. 
Todo está muy tranquilo, el sol brilla, las flores 

resplandecen, los pájaros duermen. Como siempre, 
Pocoyó y sus amigos, Pato, Elly, Lula, Pajaroto y Pulpo 
quieren jugar y divertirse pero ¿podrán ponerse 
de acuerdo? Cada uno quiere jugar a una cosa. A 
las muñecas, a los monstruos, a los superhéroes… 
¿serán capaces de jugar todos juntos como amigos? 

‘Pocoyo y sus amigos’ es un espectáculo musical en 
vivo que tiene como protagonistas a los personajes 
de la famosa serie televisiva que ha traspasado 

fronteras y que es conocida y seguida 
por miles de espectadores de 
temprana edad en todo el mundo. 
Recomendado para niños y niñas 
entre 1 y 6 años, POCOYO Y SUS AMIGOS incluye las 
canciones y aventuras de este grupo de pequeños 
y entrañables amigos. Juntos viajarán a ver las 
estrellas y el mar y bailarán al son de los mejores 
temas musicales de la serie. Un rato de diversión y 
entretenimiento con un toque educativo que hará 
las delicias de chicos y grandes.

Pocoyo y sus amigos

‘Pocoyo y sus amigos’ llega por primera vez 
en vivo a los escenarios de  España. 

TEATRO COMPAC GRAN VÍA Desde el 27 de 
septiembre

Sábados y domingos 12:00 h. 

MUSICAL

DesDe

15€

espeCTáCuLos faMIlIaRES



TeaTro en 
inglés

ambientado en Nueva York en 
el año 1929 durante el crack 

financiero de Wall Street, Face2 Face 
cuenta la historia de dos hombres, 
uno rico y otro pobre que por arte 
de magia intercambian sus vidas durante 
un día. Inspirada en el clásico de Mark 
Twain “The Prince and the Pauper”, ésta 
comedia original explora las situaciones 
desternillantes que se producen cuando 
nuestros protagonistas se encuentran 
fuera de su elemento natural.  Música, 
magia e imaginación a raudales en una 
historia tierna y conmovedora, sin olvidar el 
particular humor gestual, marca de la casa.

DesDe

10€

TEATRO INFANTA ISABEL

A New York fairy tale
Desde el 27 de septiembre Sábados 16:30 h.   

COMEDIA

36

espeCTáCuLos faMIlIaRES

Los Rockids
TEATRO FÍGARO

d esde Cero Producciones 
Escénicas’ nos trae de nuevo 

un espectáculo musical para todas 
las edades cargado de humor e 
interacción, en una sorprendente 
propuesta visual. Un nuevo 
esfuerzo didáctico y pedagógico por transmitir y 
poner en valor la música y la cultura.

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. 
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…”lets Rock , 
defiende la música¡”

Del 28 de septiembre al 26 de octubre Domingos 12:30 h.   

MUSICAL

DesDe

12€

2a TeMPoraDa



espeCTáCuLos faMIlIaRES

Domingos 12:30 h. 

FAMILIAR

F aboo es un ser con alma 
de niño. Nace y a partir 

de ese momento no para de 
investigar y descubrir. Siente 
curiosidad por todo lo que 
le rodea y ésta le impulsa 
a relacionarse con su entorno con un 
espíritu creativo y lúdico. 

La obra plantea el descubrimiento vital 
de distintos objetos en las diferentes 
etapas de crecimiento del personaje. 
Conociéndole, observamos las múltiples 
posibilidades que tiene un cuerpo a la 
hora de expresar y comunicarse. Se rompe 
con lo establecido dando foco a otras 
partes del cuerpo no habituales en la 
expresión cotidiana.

Se trata de una puesta en escena 
novedosa que usa un lenguaje universal 
de gestos y sonidos, capaz de cautivar a 
espectadores de cualquier edad.

Faboo

Del 21 de septiembre al 26 de octubre
GALILEO TEATRO

DesDe

12€
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Faboo, el encanto de la 
imaginación 

Desde el 20 de septiembre

GALILEO TEATRO

El lobo y las 7 cabritas

Sábados 16:30 h. 

“Abrid, abrid cabritas mamá 
ya está aquí.
Abrid, no tengáis miedo soy 
mamá y el lobo no está.”

E sta es la contraseña que 
La Señora Cabra tiene que 

decir a sus siete cabritas cada 
vez que llega a casa, además de 
enseñarles la patita por debajo 
de la puerta. Sobretodo, desde 
que se ha visto merodear por el bosque al Sr. 
Lobo, ocasionando desperfectos en la casa del 
hermano pequeño de los tres cerditos.

Y es que este Lobo es un travieso... bien lo saben 
Caperucita y su Abuelita. Pero el pobre Sr. Lobo 
tiene hambre y está dispuesto a hacer cualquier 
cosa con la ayuda de la Gallina de los Huevos 
de Oro y el Espejo Mágico de la Madrastra de 
Blancanieves.

Tras el éxito de La Ratita presumida. Centro 
Estético, la compañía T-Gracia trae al Galileo 
Teatro este espectáculo musical para toda la 
familia. 

DesDe

14€
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t 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. 

DesDe

18€

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA 

La escuela de magia
Desde el 27 de septiembre Sábados 17:00 h. 

Domingos 12:30 h.  

COMEDIA

Bailando
TEATRO COFIDIS

V uelven al Teatro Cofidis los reconocidos 
amigos Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro 

y Emi Bombón. Se caracterizan por integrar 
el ámbito educativo y recreativo, donde los 
más pequeños podrán desarrollar también sus 
habilidades sociales, su creatividad y divertirse en familia. 
Con su espectáculo en vivo han llenado todos los teatros 
por los que han pasado, incluyendo la Gran Vía madrileña. 
PicaPica es teatro, música, danza y juego, aunque su 
principal distintivo es sin duda el humor para niños y padres.

Del 5 al 26 de octubre Domingos 12:30 h. 

MUSICAL

DesDe

12€

espeCTáCuLos faMIlIaRES

MUSICAL 

Desde el 4 de octubreTEATRO COFIDIS

La pandilla Drilo
Sábados 16:30 h.   

l a Pandilla Drilo’ relata la historia de un 
científico chiflado y torpe que inventa un 

mando mágico para trasladarse a cualquier lugar 
del mundo quiera visitar: Groenlandia, África y 
Europa, encontrándose por el camino a singulares 
personajes como Drilo, Rafa, Huga, Pom pom o 
Fofó, con los que correrán insólitas aventuras. Una 
historia apasionante para toda la familia llena de 
canciones didácticas y muy pegadizas. 

DesDe

12€

8a TeMPoraDa
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espeCTáCuLos faMIlIaRES

MUSICAL 

21 de septiembreTEATRO LARA  

1, 2, 3… ¡Gospel!
Domingo 12:00 h.  

u n, dos, tres…¡Gospel!’ es un musical 
desternillante que aúna clown, gospel, 

magia, circo de pulgas y música en directo, 
con el único fin de devolver a los niños y a sus 
padres la posibilidad de soñar. 

Un predicador loco, a mitad de camino entre el clown y 
el mago, utilizando el famoso cuento de Pinocho como 
ejemplo, pretende enseñar a los niños a comportarse como 
es debido. Su idea es que deben olvidarse de jugar y dejar de 
“hacer el tonto” para convertirse cuanto antes en auténticos 
adultos responsable. Pero el predicador, en realidad, no es 
más que un pobre payaso al que todo se le vuelve en contra, 
sobre todo cuando Pepito Grillo, harto de ser un grillo toma 
conciencia, se cruza en su camino para desbaratarlo todo. 

Sábados 12:00 h. 

MUSICAL

a daptada y dirigida por Miguel Ribagorda con 
la dirección musical de Andoni Brañano, Ope-

ra Divertimento presenta la mejor forma de acercar-
se a la ópera, con la familia y la comedia. 

‘El Barbero de Sevilla’ De Gioacchino Rossini, ha de-
mostrado ser una de las grandes obras maestras de 
la comedia dentro de la música, y ha sido descrita 
como la ópera bufa de todas la óperas bufas, in  Por 
ser ópera bufa, es especialmente indicada para ser 
exhibida en el presente formato pues y acercar la 
lírica al público familiar. ‘El pequeño barbero de 
Sevilla’ respeta las tramas argumentales principales 
de la ópera y, por supuesto, la música de Rossini 
adaptando las enrevesadas argucias para su mejor 
comprensión. 

Un conde, el Conde de Almaviva, está enamorado 
de Rossina, una hermosa mujer a la que ver con fre-
cuencia en el balcón de una casa. Ésta a su vez, y sin 
que el conde lo sepa, también está enamorado de 
él pero tiene el incoveniente de que vive bajo el te-
cho de Don Bartolo, “viejo chocho” que igualmente 
pretende casare con Rossina. El conde intentará por 
todos los medios, con la ayuda de su amigo Fígaro, 
entrar en la casa ya casarse con su amada para lo 
que tendrá que disfrazarse de soldado, de profesor 

de música… situaciones de enredo 
amorosas preparadas por Fígaro “el 
cocinero del amor” y por Berta y Fio-

rello, ayudantes respectivos de Rossina y en Conde 
que en esta propuesta son la únicas personas. Los 
demás personajes son…

El Pequeño Barbero de Sevilla
27 de septiembre, 4, 10 de octubreTEATRO LARA  

DesDe

10€

DesDe

10€



críticaS

“Un lujo máximo sobre los escenarios”           
El PaÍS

“Talento descomunal”
El PaÍS

El EVanGElIo dE San JUan

“Arrolladora, sin desperdicio” 
El PaÍS

“Un  texto muy inteligente”                      
MadridiarO

“Castrillo-Ferrer ha dado con el tono”                                               
GuÍa dEl OCiO

“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

fEElGood

El CaVERníCola 

“Hay comedia para rato” 
El PaÍS

“Un engranaje cómico perfectamente 
engrasado”                       
El PaÍS

“Una celebración para los aficionados 
al teatro” 
 20 MinutOS

“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 

BURUndanGa 

la CaVERníCola
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críticaS

“Todo un fenómeno”   
El PaÍS

“Frescura, risas, música en directo y un 
magnífico elenco. Sobresaliente”                       
rEViSta tEatrOS

“El éxito teatral de culto de la 
temporada madrileña”  
 iCOn

“Energía desbordante”    
 El MundO

la llaMada 
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lara
Calle Corredera baja  

de San Pablo, 15 - 28004 Madrid 
915 239 027

PEquEñO Gran VÍa
915 415 569

COMPaC Gran VÍa
gran vía, 66 - 28013 Madrid 

915 415 569

GalilEO tEatrO
galileo, 39 - 28015 Madrid

914 481 646

lara
Calle Corredera baja  

de San Pablo, 15 - 28004 Madrid 
915 239 027

PEquEñO Gran VÍa
915 415 569

COMPaC Gran VÍa
gran vía, 66 - 28013 Madrid 

915 415 569

FÍGarO
doCTor CorTeZo, 5 - 28012 Madrid 

913 600 829 
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MaPa 
De teatroS

inFanta iSabEl
Calle del barquillo, 24 - 28004 

Madrid 
915 210 212

tEatrO COFidiS
alCalÁ, 20 - 28014 Madrid

915 320 616 

inFanta iSabEl
Calle del barquillo, 24 

28004 Madrid 
915 210 212

tEatrO COFidiS
alCalÁ, 20 - 28014 Madrid

915 320 616 

lara
Calle Corredera baja  

de San Pablo, 15 - 28004 Madrid 
915 239 027
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 PIDe eN LA TAQUILLA De TU TeATRO MÁs CeRCANO
UN CUPÓN De INsCRIPCIÓN Y ReLLeNA TUs DATOs O sI LO PReFIeRes 

esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUs DATOs PeRsONALes

eNTReGA TU CUPÓN eN LAs URNAs De LOs TeATROs.
TAMBIÉN PUeDes BUsCARNOs eN TU ReD sOCIAL FAVORITA:

ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONes Y sORTeOs.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?
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