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Si usted, espectador, se ha dejado la 
ropa mojada dentro de la lavadora y 
mientras está aquí sentado su ropa 
está destiñéndose, o si usted, espec-

tadora ha dejado el coche mal aparcado y en 
este momento se lo está llevando la grúa, en-
tonces son ustedes, por estar aquí espectado-
res excepcionales. Ustedes han elegido estar 
aquí a pesar de los inconvenientes que todo 
eso puede acarrearles en su vida. Son ustedes 
excepcionales porque son valientes, porque 
no han elegido el camino fácil y el valor de lo 
que han dejado de hacer, lo que se conoce en 
economía como el coste de oportunidad, es 
elevado.

Los que pisamos las tablas sabemos que la 
exigencia por el trabajo bien hecho no está 
en manos del que nos contrata. Estar o no 
programado en un teatro bien puede deber-
se a cuestiones subjetivas, a gustos, a crite-
rios variopintos, peregrinos, faranduleros o 
a cualquier otra chorrada en pepitoria que 
se le ocurra al programador; perdón por eso 
último, los artistas gozamos de cierto margen 
para la insolencia. Nos consuela pensar que 
el arte, el teatro, es subjetivo y que ya habrá 
otro al que sí le gustemos y nos llame. ¡Viva la 
ilusión! y si no, adiós.

A lo que iba, la verdadera exigencia, la in-
cuestionable,  parte de ustedes, los especta-
dores. El público manda, eso dicen y nosotros 
hacemos lo que podemos. Así que ¡no quiero 
desaprovechar estas líneas!..., no puedo..., me 
veo muy tentada a darles pena y a dorarles la 
píldora, a mi público,  pagaría un coste eleva-
do si no lo hiciera, me juego el sustento. Igual 
que por mí, siento gran pena por ustedes, se-
ñoras y señores. Una pena infinita. Todos es-
tamos apenados. Yo por ustedes, ustedes por 
mí. Que a ustedes les apenen mis piojos, que 
a mí me apenen todos sus calzoncillos rosas, 
y así hasta el infinito. Un rosario de penas y 

todos llorando. Es una buena forma de pedir 
disculpas de antemano. Un mal de muchos. 
Todo sea por estar aquí

Unidos por la compasión, ya no me queda 
otra que ser valiente, como lo son ustedes, 
como lo es esta pieza que interpreto, de pin-
tarrajearme la cara con mi propia mierda, de 
salir ahí, sin red, de correr el riesgo de darlo 
todo pudiendo irme a mi casa con las manos 
vacías al pensar en el fastidio que les he podi-
do provocar. Pero, ¡oh, milagro!, también pu-
diera pasar que saliésemos todos a la calle de 
manera distinta a como entramos. Con otra 
mirada ante el mundo, con otra actitud. Pu-
diera ser que este hecho teatral se convirtiese 
en una experiencia fundacional en vuestras 
vidas, como me ha sucedido a mí. Algo recu-
rrente que apareciese en los momentos en 
los que hay que tomar decisiones importan-
tes, como si de la idea de la muerte se tratase. 
Así también es el teatro, tiene esas capacida-
des, ese poder. Por eso no lo dejo. Sueño con 
poder calmar a la señora que va a tener que 
pagar los 180 euros que cuesta la grúa. Creo 
que puedo hacerlo, sin compadecerme de 
ella. Necesito que piense que ha empleado su 
tiempo, de la mejor de las maneras posibles 
y que le sonría al destino para que el destino 
le sonría a ella y la próxima vez que vaya al 
teatro encuentre aparcamiento. Deseo que el 
coste de oportunidad de ver Mi relación con 
la comida, en este mes de las compras, sea 
muy bajo, escaso o nulo y que salgan ustedes 
del teatro, alimentados, vivos, con ganas de 
probar lo que aquí se ha cocinado. De nuevo, 
la rentabilidad emocional. Feliz Navidad

EspEranza pEdrEño
MI RELACIÓN CON LA COMIDA

EL COSTE DE OPORTUNIDAD
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de amor y desamor dESdE El 26 dE 
NOViEMbRE

Miércoles y jueves 20:30 h. 
Viernes 21:00 h. 
Sábados 18:00 y 21:00 h. 
Domingos 19:00 h. 

A punto de cumplir la mágica cifra de 55 años 
sobre los escenarios, Raphael quiere volver a 

brindar al gran público algunas de sus canciones 
imprescindibles.

Así, en ‘De amor & desamor’ (sugerente título que 
da nombre al nuevo disco y a la gira que comienza 
en agosto), el artista vuelve a sorprender con 
nuevas versiones (nueva voz, nuevos arreglos, 
nueva producción) de temas históricos en su carrera 
profesional y, desde luego, en la música popular en 
español del último medio siglo.

Durante la primera mitad de 2014 viajó con ‘Amor 
y desamor’ a Chile, Perú, Rusia, México y Estados 

Unidos. En España, este nuevo disco le ha llevado 
por innumerables teatros y auditorios, entre ellos el 
Teatro Falla de Cádiz, el Teatro Cervantes de Málaga, 
el Auditorio Fibes de Sevilla, así como el Palacio de 
Festivales de Cantabria de Santander, el Kursaal de 
San Sebastián, el Palacio Euskalduna de Bilbao… 
Y como broche final en el Teatro 
Compac Gran Vía de Madrid desde el 
26 de noviembre .Esta gira que será 
inolvidable y, seguro, llena “de amor 
y desamor”.

DesDe

35€

Un año más: imparable Raphael

musical

TeaTro CoMpaC GRan Vía



El Cascanueces
En la f iesta de Navidad el mago Drosselmeyer tiene preparadas para los 
niños muchas sorpresas. Pero la más interesante es lo que le pasa a Clara 
(en versión rusa Masha) cuando la f iesta termina: los terribles ratones la 
atacan, su regalo – el juguete Cascanueces - la salva y se convier te en 
el Príncipe. Juntos, van a través de las nieves al maravilloso país de sus 
sueños. 

La versión coreográfica de Gediminas Taranda es diferente a todo lo 
que hemos podido ver antes. En el espectáculo participan los niños 
que estudian danza en las escuelas locales. Este año participarán 
alumnos de la Escuela de Ballet Ruso Nazarenco de Madrid.

El lago de los cisnes
El  Príncipe Sigfrido celebra su XXI cumpleaños. En el próximo 
Baile le presentarán pretendientas, entre las que él tendrá que 
escoger  esposa. Pero algo le atrae hacia el lago de los Cisnes, 
donde el encontrará el amor: la Princesa Odette, que víctima del 
sor tilegio del brujo Rothbart. Solo jurando el amor verdadero y 
cumpliendo su palabra, el Príncipe puede salvar a Odette y a sus 
amigas. Pero el brujo Rothbart le tiene preparada una trampa.

El la nueva versión del Ballet Imperial Ruso de este gran 
clásico, la coreografía de Gediminas Taranda hace que este 
centenario ballet sea más dinámico y algo diferente. 

Don Quijote
La bella Kitri y el barbero Basilio están enamorados, 
pero su padre Lorenzo quiere que ella se case con 
el rico Camacho. Los enamorados se fugan. En sus 
aventuras, los persiguen durante su huida por los caminos 
de los molinos, las tabernas y el campamento de los gitanos. Don Quijote y 
su escudero Sancho Panza los ayudarán a cumplir su sueño.

Este episodio de la novela de Cervantes ha inspirado a distintos creadores 
desde el siglo XVIII . En 1869, el coreógrafo francés M. Petipa y el profesor 
del Conservatorio de Moscú L. Minkus, crean este ballet. Desde entonces 
Don Quijote se representa con éxito en todo el mundo. Su secreto está en la 
brillantez de la música y la coreografía, en el dinamismo, la expresividad y el 
humor. “Don Quijote” del Ballet Imperial Ruso está considerado por la crítica 
de Moscú cómo la mejor versión de este famoso ballet. 

“Este espectáculo es mi tercera versión de “Don Quijote” – dice Gediminas 
Taranda. - Mi objetivo principal era cambiar los actos IIº y III º, para hacerlos 
más ágiles, vivos, e introducir los elementos que yo había observado en 
España”.

ballet imperial ruso dESdE El 22 dE 
diciEMbRE

El cascanueces: De martes a viernes 19:00 h. 
Sábados 17:00 h. y 20:00 h. Domingos 18:00 h.
El lago de los cisnes: De martes a viernes 
20:00 h. Sábado 17:00 h.
Don Quijote: Desde el 20 de enero 
De martes a viernes 20:00 h. Sábado 17:00 h.

DaNZa
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DesDe

18€

TeaTro CoMpaC GRan Vía
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berto romero siGue 
Con nosotros

dESdE El 22 dE 
diciEMbRE

Lunes, Martes, Jueves y viernes 
22:00 h. Sábados 23:00 h. 
Domingos 21:00 h.

L os rumores eran ciertos. Berto Romero estaba 
atravesando una etapa complicada. La fama 

se le había subido a la cabeza, los traumas que 
acarreaba desde pequeño por su aspecto físico y  la 
tormentosa relación con su familia le habían hecho 
ir dando tumbos. Digámoslo claro: no estaba bien. 
Pero Berto ha vuelto. 

Ahora es un padre responsable, un cómico 
respetado y está alcanzando la madurez. A un paso 
de convertirse en cuarentón, cree haber aprendido 
algunas buenas lecciones que quiere compartir con 
nosotros.

Ha superado los complejos y traumas que le 
atenazaron en el pasado, y todo apunta a que está 
desarrollando unos nuevos.  Toda una declaración 
de intenciones cargada de humor y, por lo demás, 
Berto sigue como siempre obstinado en cantar, 
bailar y explicar su vida, y la de  los demás... Sigue 
con nosotros.

Toda una declaración de intenciones cargada de 
humor y, por lo demás, Berto sigue como siempre 
obstinado en cantar, bailar y explicar su vida, y la de  
los demás... Sigue con nosotros.

DesDe

18€

comeDia

TeaTro CoMpaC GRan Vía



8

E
l pasado 7 de noviembre se celebró en el 

Barclaycard Center de Madrid el concierto 

Por Ellas, proyecto solidario cuyos benefi-

cios se destinan a la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) para la lucha contra el 

cáncer de mama. El evento, que tuvo una duración 

de 3 horas, reunió a más de 15 mil personas.

De la mano de Cadena100, el concierto congregó 

un año más a los mejores artistas del panorama 

musical. Miguel Bosé, Pablo Alborán, Melendi, 

Hombres G y Amaia Montero, son algunos de la 

larga lista de cantantes que unieron sus voces 

abanderando la causa del lazo rosa.

  

Cofidis une fuerzas contra el cáncer de mama 
en el concierto Por Ellas de Cadena 100.



Cofidis quiso sumarse a esta causa cuyo fin 

es ayudar a un colectivo que día tras día lucha 

contra la enfermedad. Solidaridad, fuerza, futuro 

y victoria son los cuatro conceptos bajo los que 

Cofidis ha sustentado esta iniciativa que estuvo 

complementada con la animación de nuestra 

mascota Solete y con varias acciones en las que 

regalamos entradas al concierto y muchas otras 

sorpresas entre los asistentes. 

Además de la aportación económica, Cofidis ha 

querido poner cara a todas las personas que ayudan 

con su presencia a luchar contra la enfermedad. Se 

repartieron lazos rosas con los que el público podía 

fotografiarse y subir sus fotos a las redes sociales de 

nuestra web www.lailusionquenosmueve.com, 
a través de la aplicación #CofidisPorEllas. Muchas 

de estas fotografías se proyectaron en las pantallas 

gigantes del evento. Es nuestra manera de decir que 

cada lazo rosa cuenta. 

Estamos muy contentos de haber participado en tan 

magnífica iniciativa. En Cofidis estamos Por Ellas.

9

El lazo rosa representa la lucha contra el cáncer. En Cofidis quisimos ponerle cara a cada uno de estos lazos.

Nadie quiso perderse una foto con nuestra mascota Solete.
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DesDe

20€

DesDe

20€

comeDia

musical

Martes 20:30 h. 

Viernes 22:30h.

dESdE El 14 
dE OcTubRE

26 dE diciEMbRE

smile Chef

¿haCemos un trío?

T ras el tremendo éxito de los programas de 
cocina en televisión, la gastronomía y la 

comedia se dan la mano en ‘Smile Chef’ y los 
fogones de uno de los mejores cómicos de este país. 

El “Chef” Sinacio presenta sus monólogos 
moleculares en directo mientras elabora en su 
completa cocina, una exquisita  receta que al final de 
la obra podrán degustar los espectadores. 

El sabor, las texturas, la elegante presentación, la 
experiencia, la creatividad y un buen producto, son 
esenciales para elaborar la más deliciosa receta de la 
alta comedia: la risa.

Noventa minutos para ejercitar las mandíbulas con 
carcajadas en torno al mágico mundo de la cocina, 
cada martes en el Teatro Cofidis.

Nunca antes cocinar había sido tan divertido

TeaTro CofIDIs

¿Hacemos un trío?” es un viaje en el tiempo a través de canciones y anécdotas donde los 
protagonistas cuentan en primera persona los entresijos de sus vidas dentro y fuera del escenario.

Es el actor y no el personaje el que toma la palabra. Es el actor y no el personaje el que se desnuda. 

Si ellos nos dicen: ¿Hacemos un trío? ¿Quién puede resistirse?.

“
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comeDia

20:30 h. 
1 y 8 dE diciEMbRE
el lazarillo de tormes

TeaTro CofIDIs
musical

Viernes 17:30 h.
12 dE diciEMbRE
raúl ‘el balilla’

DesDe

20€

El hechizo del lazarillo

Rafael Álvarez, ‘El brujo’

concierto Raúl “El Balilla”

L a voz más joven del flamenco nos presenta su 
nuevo disco en un exclusivo concierto. Nacido 

en Cartagena, lleva cantando por toda España 
desde que tenía 6 años. En  2014 queda finalista del 
concurso de televisión La Voz Kids y comienza su  
andadura musical llenando teatros y salas. Algunas  
publicaciones nacionales  hablan de la nueva 
sensación del flamenco. 

Con tan solo diez años de edad y de la mano de Juan y 
Josemi Carmona (Ketama) graba su primer 
disco para Universal, prepara junto a ellos 
Bulerías, Mineras y Fandangos y se adorna 
y luce en versiones de sus canciones 
favoritas: ‘Turu, turai’, ‘El progreso’, ‘No me 
lo creo’, ‘Fuera de mí’, ‘Amor de San Juan’...

DesDe

20€

C omo desde el primer día, siento 
un enorme 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. Cada vez que lo represento 
disfruto especialmente. La satisfacción del gozo no 
se puede fingir y yo gozo de veras con esta obra.

La obra afronta un problema universal: hoy también 
la apetencia actual se mueve entorno a la ambición 
y el poder. Es como una metáfora que todo el 
mundo entiende, es un mundo, un pozo de vida y 
significados que te conducen. “

“
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TeaTro CofIDIs
comeDia

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

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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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’.

TeaTro CofIDIs
comeDia

sí, soy el señor
5 De DicieMbre 
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
12 dE diciEMbRE
Viernes: 23:00 h.
Próximo invitado: JULiÁN LÓPeZ

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 DicieMbre
Viernes 23:00 h.



C uando 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?.

Cancún 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.

14

TeaTro Infanta IsaBEl

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€



L ove Pain Love podría ser la 
próxima comedia romántica que 

nos llegara de Hollywood: a caballo 
entre Nueva York y un hotel a unas 
horas de viaje de la Gran Manzana (en 
cierto modo es una road movie también) habla de 
lo difícil que es enamorarse cuando ya te han roto 
el corazón.

Ángel Martín y Ricardo Castella han escrito una 
película para Hollywood acerca de que amar, a 
veces, escuece. Y la están ajustando en teatros antes 
de llamar a Banderas, Pe y Bardem para que les 
vayan pasando teléfonos y todo eso.

‘Love Pain Love’ es un minimusical sobre el miedo 
que todos compartimos: el miedo a que nos hagan 
daño, es una comedia acerca de que el amor es 
precioso y que te rompan el corazón ya ni te cuento. 

D e Miguel de Molina se puede decir 
que todos han oído sus canciones 

pero que muy pocos conocen la 
verdadera historia de un hombre que 
trasformó la copla y transgredió el 
género patrio en la escena.

En este espectáculo, un diálogo abierto con el 
público, Miguel se enfrenta a su pasado, pero desde 
nuestro presente, trazando un puente entre su 
mundo y nuestro entorno más cercano.

La conmovedora historia de uno de los más 
singulares y arrolladores artistas de nuestro país. Un 
puñado de canciones y de emociones de un mito al 
desnudo: Miguel de Molina.
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loVe pain loVe miGuel de molina al desnudo
dESdE El 18 dE OcTubRE dESdE El 4 dE NOViEMbRE
Sábados 23:30 h. Martes 20:30 h.

comeDia musical

 20€

TeaTro Infanta IsaBEl

Una película romántica 
americana en el teatro

Un espectáculo basado en 
la figura del cantante de 
copla malagueño

DesDe

20€



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.
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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



¿Por qué decidimos tener niños?

S er Papá es una exploración 
de la paternidad en la 

sociedad moderna basada en 
el humor. La obra se centra en 
aspectos como el embarazo, el 

parto, el nacimiento, los 
primeros pasos, la crianza y sobre 

todo en cómo las relaciones entre 
hombres y mujeres cambian 
en el momento en que se 
convierten en padres. Todo 
esto se muestra a través de 
la mirada de un hombre 
inmerso en el proceso de 
convertirse en padre.

En los últimos 20-30 
años el concepto de la 
paternidad ha cambiado 
totalmente. Hoy en 
día los papás son muy 
diferentes a como solían 
ser antes. Han cambiado 
los papás, pero ¿Han 
cambiado también los 
hombres? 

Después de casarse no 
pasará mucho tiempo 
hasta que la pareja se 
pregunte:  “¿ Estamos 

preparados para tener 
hijos ?, ¿Cuándo es el mejor 

momento?.

‘Ser papá’ tiene la respuesta: 
El día en que te levantes y de 

pronto pienses – “Creo que 
ya no necesito dormir 8 horas seguidas ni 

volver a tener sexo.” - ¡ENHORABUENA!
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TeaTro fíGaRo

dESdE El 30 dE 
OcTubRE

comeDia

ser papá Jueves y viernes 22:00 h. 
Sábados 23:00 h.
Domingos 20:00 h.

 

DesDe

14€
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pequeño TeaTro GRan Vía

espinete no existe dESdE El 19 dE 
SEpTiEMbRE

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

comeDia

Espinete cumple ¡9 temporadas!

U na “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. 

DesDe

24€

los pijos también lloran dESdE El 9 dE 
OcTubRE

Miércoles 20:30 h. 

comeDia

F ernando se ha propuesto 
sumergirnos en el mundo del 

glamour, las celebrities, los eventos 
exclusivos y las zonas V.I.P., enseñándonos 
la parte que nunca hemos visto, esa parte 
que está detrás de los focos, antes de 
los flashes, después de los premios, los 
arreglos de última hora o los juegos de 
magia para vender lo que no existe.

El resultado es una comedia 
salvaje  que nos hará conocer las  
situaciones más surrealistas que ha 
vivido  moviéndose en este mundo.

18€

¡Qué putada ser VIP!



pequeño TeaTro GRan Vía

 la CaVerníCola dESdE El 27 dE AgOSTO Jueves 20:30 h. 
Viernes 22:30 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...

19



20



21



Ca
rT

eL
er

a
DicieMbre

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

BALLET iMPERiAL RUSO - Pág 6

INFANTA ISABEL
BARQUiLLO, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

LOVE PAiN LOVE - Pág 15

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

SMiLE CHEF - Pág 10

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

HACEMOS UN TRÍO? - Pág 10

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

RAPHAEL - Pág 5

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

BERTO ROMERO 
SiGUE CON NOSOTROS - Pág 7
 

INFANTA ISABEL
BARQUiLLO, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

MiGUEL dE MOLiNA AL dESNUdO  
Pág 15

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

Si,SOy ELSEñOR - Pág 13

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

EL MiNiSTRO- Pág 12

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

LAZARiLLO dE TORMES - Pág 11

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

RAúL EL BALiLLA - Pág 11

INFANTA ISABEL
BARQUiLLO, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

CANCúN - Pág 14

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

TOdA LA VERdAd SOBRE EL OSO 
HORMiGUERO - Pág 13

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

 iLUSTRES iGNORANTES - Pág 13

22



Ca
rT

eL
er

a
DicieMbre

VEnTA DE EnTRADAS

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

LOS PiJOS TAMBiÉN LLORAN 
Pág 19

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

ESPiNETE NO ExiSTE - Pág 19

GALILEO TEATRO
C/ GALiLEO, 39. 28015 MAdRid 914 481 646

Mi RELACiÓN CON LA COMidA
Pág 31

GALILEO TEATRO
C/ GALiLEO, 39. 28015 MAdRid 914 481 646

TESTOSTERONA - Pág 30

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRid

BURUNdANGA - Pág 33 

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRid

LA LLAMAdA - Pág 32 

LARA
CORREdERA BAJA dE SAN PABLO,19. 28004 MAdRid

ESPACiO - Pág 32 

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

LA CAVERNÍCOLA - Pág 18

FÍGARO
dOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MAdRid 913 600 829

SER PAPÁ - Pág 17

FÍGARO
dOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MAdRid 913 600 829

EL CAVERNÍCOLA - Pág 16

23



Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
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noChe de teatro por dentro y por fuera

para reCordar

teatro de CoCina

berto en exClusiVa

el ministro de CerCa

C omienza una nueva forma de vivir y sentir el teatro. A partir de ahora, gracias a MasterCard Priceless 
Madrid, todos los clientes de tarjetas MasterCard tendrán acceso a experiencias únicas e irrepetibles que 

iremos revelando en nuestra web www.priceless.com. No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma de 
experimentar el teatro, reserva ya tus entradas.

Experiencias Pasadas

Próximas Experiencias

L os clientes MasterCard vivieron dos 
experiencias teatrales en una, primero 

disfrutaron de la obra ‘El Ministro’ para después 
descubrir los entresijos de uno de los edificios 
icónicos de Madrid, el Teatro Cofidis Alcázar.

Tras ver la obra, realizaron una visita guiada de la 

mano de Enrique Salaberría, presidente del Grupo 
Smedia, en la que no sólo conocieron su preciosa 
arquitectura, sino que también descubrieron su 
historia, supersticiones y algunos secretos que muy 
pocos saben.

A siste a la obra ‘Espinete 
no existe’ y conoce a su 

actor principal, Eduardo Aldán 
en exclusiva. 

C onoce a Sinacio y disfruta 
de su espectáculo, 

intervén, disfruta, come, bebe... 
fusión para todos los sentidos.

S orpréndete y disfruta 
del estreno de Berto con 

recuedos y vivencias únicas y 
exclusivas. 

D escrubre lo que se siente 
al estar tan cerca de ‘El 

Ministro’ antes de verlo en 
acción.

29 NOViEMbRE

5 diciEMbRE

9 diciEMbRE

22 diciEMbRE

26 diciEMbRE

19:15h.

19:15h.

21:15h.

18:45h.
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GalIlEo TeaTro

En la oficina más alta de un rascacielos, el director de un periódico de gran influencia (¿el 
Reforma, El Mercurio, el New York Times, Le Monde, La Nación?) ha citado a uno de sus sub-

directores para plantearle el método con que se decidirá su sucesión. Ella, Miky, competirá contra 
el otro sub-director, Beteta. El director, Antonio, elegirá al mejor en una semana.

Dos personas. Solo dos. ¿Pueden dos personas cambiarse mutuamente el destino? ¿Pueden, durante una 
larga conversación, cara a cara, transformar la química con la que viven? ¿Existen las conversaciones decisivas? 

El teatro sirve para mostrar a la lo que es posible. La primera intención de Testosterona es mostrar lo que dos 
personas pueden lograr la una en la otra. Un hombre y una mujer en el piso 32 de un rascacielos. Ahí donde 
se toman decisiones que afectan a millones.

Si en el siglo 20 las conversaciones decisivas sobre la relación entre los géneros ocurrieron en las salas y las 
cocinas de los hogares, hoy están ocurriendo en las oficinas de los pisos más altos de los rascacielos.

testosterona dESdE El 25 dE 
OcTubRE

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

DesDe

25€

Un desafío a doble o nada

DRama
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DRama

GalIlEo TeaTro

 

Una autora se niega a entrar a un lujoso restaurante para hablar de su obra con un poderoso.Mi relación 
con la comida es también un alegato contra la injusticia y una alerta ante los fascismos. Esta obra de 

Angélica Liddel, e interpretada y dirigida por Esperanza Pedreño, es un golpe sobre la mesa, o un cantar las 
cuarenta aunque no haya sobremesa sino más bien una no comida. Pero hay mucho más.

mi relaCión Con la Comida dESdE El 4 dE 
NOViEMbRE

Martes 20:00 h. 
Viernes 22:30 h.

DesDe

15€

Una compañía de repertorio, hace el último ensayo 
general (con público) antes del estreno de la 

función. Esta trata de un ayudante de frutero y repartidor 
que llega a un teatro durante un descanso del ensayo. De 
manera casual, y a regañadientes, le sirve de ayuda 
al técnico para probar sonido y luces en un par de 
escenas. A partir de ahí, y por el destino, se destapa 
su deseo de ser actor. Siguiendo un guión que lleva 
tiempo preparando, va probando, siempre bajo la 
delicada atención de una voz, todos los registros 
que él supone debe tener un buen intérprete. 

¿Quién no recuerda la banda sonora de “El golpe”, “El 
padrino”, “Forrest Gump”,“Los puentes de Madison”... 
cualquiera de John Williams o Ennio Morricone? ¿Quién 
no ha soñado con ser el protagonista de una de esas 
películas? Vivir esas otras vidas...otras épocas...otros 
romances...¡Esto mismo le ocurre a nuestro repartidor!

Todos llevamos dentro un artista

ensayo General Con públiCo dESdE El 4 dE 
diciEMbRE

jueves 22:30 h.

comeDia

DesDe

15€
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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.

E l piso es el espacio donde viven este 
muestrario de mundos y universos. 

Un repertorio de cotidianas situaciones 
que provocarán más de un deja vú a toda 
persona que viva o haya vivido en pareja. 
El sexo, los celos, los caprichos, la familia, la 
intimidad, la impuntualidad, la amistad... en 
esta historia se concentran todas las diferencias a las 
que antes o después se enfrenta una pareja.

Que tampoco se piense que esta función es un 
continuo escaparate de broncas y gritos; para nada. 
Es una comedia. Una comedia de las creadas por un 
exceso de tragedia. Una comedia como la vida misma, 
en la que los personajes hablan como se hablan las 
parejas; sin censura, sin florituras... Porque cuando 
alguien está con su pareja o sus amigos no necesita 
guardar las apariencias, puesto que su interlocutor 
sabe perfectamente como es esa persona. 

TeaTro laRa

DesDe

10€

la llamada espaCio
dESdE El 12 dE SEpTiEMbRE dESdE El 9 dE OcTubRE
Viernes 22:30 h. Sábados 23:30 h. 
Domingos 20:30 h.

Jueves 22:00 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

Cada persona es un mundo. 
Y cada pareja un universo

DesDe

10€
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burundanGa 4ª 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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LA VOz DE POCOYÓ

ClUB sMEDIa 
eNTReVisTa a

 José María
CasTillEJo



CLub smedia enTrevisTa a JosÉ MaRía CastIllEJo

nUEstRos fans pregunTan...
¿En realidad quien tiene más ganas de ver esta obra los 
pequeños o los mayores? JOSE MARíA PéREz BARRAGÁN

Ja, ja, ja!!!! Muy buena pregunta!!! Desde luego para los 
mayores es una oportunidad para ver disfrutar a los niños, ya 
sean sus hijos, nietos o sobrinos y a los que somos padres no 
hay cosa que más nos haga ser felices que ver disfrutar a los 
que más queremos.

¿No habéis pensado en que Pocoyó reciba algún que otro 
cameo como ocurre en otras series de animación?

DANIEL ADRADOS GARCíA

Claro que nos gustaría, aunque la verdad es que al ir dirigida 
a niñas y niños en edad preescolar suele ser menos atractiva 
para hacerlos. Hicimos un cameo “al revés” cuando Pocoyó 
participó hace unos años en la gala de los premios Goya y 
creemos que resultó un éxito. Muchas personas disfrutaron 
con ello!

¿Tendrá alguna vez Pocoyó algún hermanito/a?

ROCIO SORIANO MARTíN

No creo que de momento vaya a tener algún nuevo 
hermanito o hermanita, pero sí que es probable que aparezca 
una niña en el mundo que gira alrededor de Pocoyo y se 
termine convirtiendo en una buena amiga para Pocoyó…

¿Se pensó en algún momento que iba a crear uno de los 
personajes infantiles más importantes del mundo?

JOSE LUIS CID MIRA

No. Nunca lo pensamos así. Eso está siendo una sorpresa cada 
día. Quisimos hacer algo nuevo, algo que aportara a nuestros 

hijos que es para quien desarrollamos el proyecto y teníamos 
la ilusión de que fuera desde el principio un personaje que 
no tuviera fronteras. Pero el éxito de público y de audiencias 
nos sigue sorprendiendo. Es toda una bendición de Dios, la 
verdad. 

¿Jose María cómo se consigue que Pocoyó atraiga la atención 
de los niños más pequeños, de edades de 1 y 2 años, cuando 
ningún otro dibujo consigue centrar su atención y su reclamo? 
EVA TORREMOCHA

A nosotros lo que nos ha funcionado y nos funciona es 
poner a los niños en el centro e intentar transformar nuestras 
mentes y nuestras capacidades creativas en las que podrían 
ser las de niños de esa misma edad. Confiar mucho en buenos 
profesionales y dar siempre confianza a esos profesionales 
para que plasmen en su trabajo lo mejor de sí mismos.  

¿Cómo pensar como Pocoyó, desde que momento te conviertes 
en el personaje?  REBECA JOHANA RAMOS PACHECO

Nosotros nunca! Pocoyo es él mismo y no hay nadie como él. 
Nació hace unos años y ahora ya crece por sí mismo. Es muy 
curioso ver como cada uno de los personajes van tomando 
su sitio y reclamando de manera natural su presencia en cada 
uno de los desarrollos que se van haciendo. Especialmente 
Pocoyó! Semana a semana nos va sorprendiendo con 
nuevos gestos, nuevas experiencias, nuevas reacciones… y 
disfrutamos viéndole crecer.
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La animación siempre ha sido el fuerte de Pocoyó, ¿en qué 
momento se plantea Zinkia subir a los escenarios de un teatro 
a un personaje tan querido por los niños como Pocoyó junto a 
sus amigos Pato, Elly, Lula, Pajaroto y Pulpo?

Siempre estuvo en nuestros planes poder hacerlo y 
estamos felices. Hemos tenido experiencias absolutamente 
impresionantes con este Show. En México D.F., el Auditorio 
Nacional tuvo varios días más de 6.000 personas viéndolo 
y fue realmente espectacular ver a los niños cantando e 
interactuando con Pocoyó y con sus amigos.  

¿Cómo habéis vivido el proceso de creación de los personajes 
para la puesta en escena sobre las tablas de ‘Pocoyó y sus 
amigos’ en Madrid?

Con un montón de expectación. Para nosotros Madrid es 
nuestra ciudad, el lugar donde vivimos y el lugar donde nació 
la idea de Pocoyó y donde se creó y desarrolló todo el mundo 
de Pocoyo. Triunfar en Madrid y que los niños de Madrid y de 
todas las ciudades y municipios de alrededor disfrutaran de 
Pocoyó era y es un reto!

 

Las funciones hechas hasta ahora han sido todo un éxito de 
público ¿qué crees que le resulta tan inspirador a los niños 
cuando ven el show de ‘Pocoyó’ en vivo y en directo?

Encontrarse cara a cara con un personaje que forma ya parte 
de sus vidas. Alguien que les enseña la vida y de la vida desde 
una perspectiva similar a la que ellos como niños tienen, que 
les hace disfrutar, que les ayuda a crecer como personas y 
que también y de una manera especial, ayuda a los padres 
con sus hijos.

La cartelera teatral infantil en Madrid es muy amplia ¿por qué 
crees que el público debería ir a ver ‘Pocoyó y sus amigos?

Primero de todo… ¡porque van a disfrutar un montón! 
Es una obra teatral hecha con muchísimo cariño y con 
mucha profesionalidad. Todos los que participan en ella 
están deseando que los niños pasen un rato inolvidable. 
Estamos seguros que será una experiencia magnífica para 
todos aquellos que todavía no han podido ir. Realmente les 
recomiendo aprovechar la oportunidad!
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INFANTA ISABEL
BARQUiLLO, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

A CHRiSTMAS CAROL

INFANTA ISABEL
BARQUiLLO, 24. 28004 MAdRid 915 210 212

LA RUMBA dEL MUNdO QUE SE 
dERRUMBA

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

POCOyÓ 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

100% BURBUJAS

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

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

MUNdOkALABAZA

COFIDIS
ALCALÁ, 20. 28014 MAdRid 915 320 616 

Mi PRiMERA NAVidAd

FÍGARO
dOCTOR CORTEZO, 5. 28012 MAdRid 913 600 829

LOS ROCkidS

GALILEO
C/ GALiLEO, 39. 28015 MAdRid 91 448 16 46

iLUSiONANdO
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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? 

‘Pocoyó 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, POCOYÓ 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.

Pocoyó y sus amigos

‘Pocoyó y sus amigos’ celebran la Navidad en 
el Teatro Compac Gran Vía.

TEATRO cOMpAc gRAN VÍA Desde el 27 de 
septiembre

Sábados y domingos 12:00 h. 

musical

DesDe

15€

espeCTáCuLos faMIlIaREs
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espeCTáCuLos faMIlIaREs
El lobo y las 7 cabritas

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€

gAlilEO TEATRO Desde el 20 de septiembre Sábados 16:30 h.

Ilusionando
gAlilEO TEATRO Desde el 16 de noviembre Domingos 12:30 h. 

Funciones extra: 22, 23, 
26, 29 y 30 a las 12:30h.

L a aparición de una bola de bolos, pompas de jabón 
que se solidifican al tocarlas, objetos que vuelan 

o espectadores que se convierten en magos. Es decir, 
Magia por los cuatro costados. 

Ilusionando es un espectáculo unipersonal de magia 
para todos los públicos. Magia, humor, música, luces 
y una ayudante un tanto especial se mezclan para dar 
como resultado un espectáculo donde el público es la 
parte primordial.

Pensado para todos los públicos, pero 
en especial para que los más pequeños 
disfruten, rían y se ilusionen subiendo 
al escenario y participando de la magia 
activamente.

DesDe

12€

Llega la magia para toda la familia
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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

U n 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.

A la salida del espectáculo se les entrega un 
carnet con su nombre, que los acredita como 
auténticos magos, tras haber superado con éxito 
el primer curso de “LA ESCUELA DE MAGIA”

pEQuEÑO TEATRO gRAN VÍA 

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

Domingos 12:30 h.  

comeDia

8a TEMPORaDa

DesDe

18€
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Ambientada en Londres durante la época victoriana, 
donde los privilegiados prosperaban en sus 

lujosos salones mientras que los pobres luchaban 
por sobrevivir, “Un Cuento de Navidad” habla a 
todas las edades, mientras desgrana la historia del 
cínico Ebenezer Scrooge. Con el corazón endurecido 
por una niñez trágica y un amor perdido, Scrooge 
hubiera preferido que la Navidad no existiera para 
poder seguir siendo un avaro imperturbable, hasta que 
una Nochebuena, recibe la visita aterradora de los tres 
espíritus navideños: el del Pasado, el del Presente y el 
del Futuro, que le muestran su tacañería y le despiertan 
de su realidad.

Está dirigida a un público familiar anglo-hablante, y a la 
vez a personas que tengan unos mínimos conocimientos 
del inglés. La obra está íntegramente en inglés 
obligando al publico a “pensar” en este idioma y utilizar 
los conocimientos que tienen. Por otro lado el lenguaje 
corporal, la mímica y los gestos de los actores facilitan la 
comprensión de la obra. La influencia del humor visual y del teatro gestual hacen que en esta obra universal 
disfruten todos los públicos, niños y mayores, anglo-hablantes y ‘pseudo-hablantes’ que quieran acudir a 
disfrutar de una hora de magia, diversión y auténtico ‘christmas spirit.’

espeCTáCuLos faMIlIaREs

musical 

Desde el 29 de noviembreTEATRO iNFANTA iSAbEl

A christmas Carol
Sábados 16:30 h.   

DesDe

14€

TEaTRO En 
inglés

musical

Comedy, carols and christmas spirit

DesDe

12€

La rumba del mundo que se derrumba
TEATRO iNFANTA iSAbEl Desde el 30 de noviembre Domingos 12:30 h. 

Q ué pasaría si la contaminación acústica y ambiental 
generase una gran grieta capaz de provocar que la 

Tierra se derrumbe lentamente?

Unos cuantos niños y sus padres tendrán que viajar a un 
lejano asteroide buscando una solución que acabe con el 
problema.

El cohete colisiona con un meteorito y caen en el asteroide 
LA440, conocido también como el país de la música.

Allí viven Pistacho, Rockola, Megabites, Irlanda, Tutú y 
Sordino, que les ayudarán a arreglar la nave. También 
conocerán a Sonorama, un ordenador que les 
ayudará a volver si, entre todos, superan 6 pruebas 
con experiencias únicas en las que tendrán que 
cantar y bailar para lograr su objetivo.¡La solución 
al problema de la Tierra podría estar en la Música!.

¿
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Teatro para bebés

H ola Navidad’ es una gran celebración 
de lo que ha venido y de lo que está 

por venir, representando la poética del 
bebé y el entorno familiar. La magia de la  
navidad que da paso a una pieza teatral 
que sabe expresar en su totalidad una 
explosión de descubrimientos, lleno de fantasía y 
sentimientos que les acompañarán toda su vida. Las 
dinámicas utilizadas crean un espectáculo poético, 
visual y sonoro de 30 min. Pincelado por diferentes 
propuestas en sonidos, colores y formas. Los bebés 
reciben una estimulación directa a los sentidos del 
tacto, la vista y del oído.

La compañía ‘Tatira’ se adentra en el mundo del bebé, 
en sus primeros descubrimientos, en sus primeras 
sensaciones y en sus reacciones ante los estímulos de 
la Navidad.

DesDe

9€

TEATRO cOFidiS

Mi primera navidad
Desde el 6 de diciembre Lunes, martes, viernes y sábados, 11:30 h. y 12:30 h.

comeDia

TEATRO cOFidiS

Mundokalabaza
Desde el 20 de diciembre Lunes, martes y viernes 17:00 h. Sábados 16:30h. 

Domingos 12:30 h. y 16:00 h.

comeDia

E ste es el tercer viaje de 
Pippa a Mundokalabaza.  

Aquí invita a todos sus amigos 
a su mundo terrenal (excepto 
a los escalacaracoles que están 
en una nueva expedición), y tras una visita  
por los lugares más divertidos de nuestra 
simpática amiga, el Caracolito Macho de los 
Escalacaracoles viene con una noticia terrible 
de Mundokalabaza: se están produciendo 
numerosas desgracias!!

De nuevo Pippa y sus amigos tienen 
que descubrir por qué sucede esto en el 
Kalabazomundo.

DesDe

14€
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musical 

9 y 16 de noviembreTEATRO lARA  

1, 2, 3… ¡Gospel!
Domingos 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. 

DesDe

10€

espeCTáCuLos faMIlIaREs

100% burbujas
TEATRO lARA Desde el 26 de 

diciembre
Lunes, sábados y 
domingos 12:00 h.

DesDe

10€

Espectáculo poético con agua 
y jabón… para todos los 
públicos.

1 00% Burbujas” cuenta la historia de un maestro 
del arte de las pompas de jabón, cuya misión 

es ir viajando por el mundo para mostrar a todas 
las personas este sorprendente universo de las 
membranas jabonosas. El profesor irá contando 
cosas muy interesante acerca de las pompas, 
desde nociones científicas con mucha pedagogía 
para todos los públicos, hasta momentos poéticos 
irrepetibles donde se transporta a los espectadores 
a un mundo muy cercano al de los sueños. Todo ello 
con una pequeña dosis de locura de este nuevo y 
peculiar personaje de extraño acento extranjero, que 
conducirá sus esculturas imposibles dentro de una 
bella historia teatral con muchísimo encanto y humor.

“
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críticaS

“Un estado de permanente e 
incontrolable risa.”  
JoURnAL CRoSTIA

“El mundo necesita ver ‘Ser papá’” 
HAmBURgUER moRgEnPoST

“Este bebé tiene fans” 
BILD ZEITUng

sER papá

“Un suculento espectáculo con el que 
se nos hará ‘la boca agua’”
LA HUELLA DIgITAL

“Sinacio nos alimenta con el buen 
humor”
BLog DE EnTRADAS

“Cocina digna de los más exquisitos 
paladares”
Don’T SToP mADRID

sMIlE ChEf

“El Ballet Imperial Ruso deja sin aliento 
con la mejor interpretación de El 
Cascanueces”
EL PAíS

“Sorprende su limpieza y ejecución.”
mADRID TEATRo

El CasCanUECEs 

“Hay comedia para rato” 
EL PAíS

“Un engranaje cómico perfectamente 
engrasado”                       
EL PAíS

“Una celebración para los aficionados 
al teatro” 
 20 mInUToS

“Impecablemente inteligente”
CK CITIZEn

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’                     
SUnDAY InDEPEnDEnT

“Descarada y hábilmente creada”   
TImE oUT

BURUnDanGa 

la CaVERníCola
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“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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LARA
CallE CoRREdERa baja  

dE san Pablo, 15 - 28004 MadRid 
915 239 027

FígARo
doCToR CoRTEZo, 5 - 28012 MadRid 

913 600 829 Mapa 
De teatroS

InFAnTA ISABEL
CallE dEl baRquillo, 24 

28004 MadRid 
915 210 212

TEATRo CoFIDIS
alCalÁ, 20 - 28014 MadRid

915 320 616 
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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?





NEBRIJA ES TEATRO
S I  T E  A PA S I O N A  E L  T E AT R O ,
N E B R I J A  E S  T U  E S C E N A R I O

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS
I N F Ó R M A T E  E N  W W W . N E B R I J A . C O M

D I S F R U T A  E N  W W W . N E B R I J A E S C E N A . C O M

V Í V E L O  E N  W W W . L I V I N G N E B R I J A . C O M


