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nebrija
en 100 palabras
Nuestros estudiantes están a punto de cerrar el curso académico y, los alumnos 
de cuarto año de artes escénicas, cierran una etapa de su vida con la puesta en 
escena de Top Girls. La actriz y profesora Athenea Mata, encargada de dirigir 
este proyecto, nos cuenta esta aventura final de los estudiantes.

Nuestra sección Proyectos Nebrija se ocupa de uno de los concursos periodísti-
cos más relevantes en la comunidad Nebrija, Concurso Periodístico Nipho. El 
profesor Carlos Jiménez, que lidera este proyecto, nos relata esta intensa ex-
periencia.

Y la Antártida ocupa nuestra sección Espacios para el Arte. La profesora Kika 
Beneyto, impulsa el proyecto Residencia artística en la Antártida, del Programa 
de Cultura de la Dirección Nacional del Antártico.

RAQUEL CAEROLS MATEO

TOP GiRLS
la nueva generación de jóvenes  de la escena

PROYECTOS NEBRiJA
concurso periodístico nipho

ESPACiOS PARA EL ARTE
residencias artística: la antártida

EQUiPO NEBRiJA UNiVERSiDAD
DiRECCióN EDiTORiAL:                              RAQUEL CAEROLS MATEO
ASESORÍA LiNGÜÍSTiCA:                             PATRiCiA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
COMUNiCACióN:                                         SERGiO NAVES DORADO
MARKETiNG:                                               MYRiAM RUiZ DE DULANTO
COLABORAN EN ESTE NúMERO:                AThENEA MATA, CARLOS JiMéNEZ, KiKA BENEYTO
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EL ÚLTIMO COMBATE DE SIGMUND FREUD

El 3 del 9 de 1939, el 39/39, ha quedado en la memoria de Occidente como la fecha en la que se 
reconoció que la acción de Hitler al invadir Polonia era la señal de que la Humanidad estaba 
en peligro. Aquel 39/39, el Reino Unido decidió parar los pies a la Alemania nazi, entrando en 

la Segunda Guerra Mundial. 

En la agenda del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, figuraba en la mañana de ese día la cita con 
un profesor de Oxford en la casa en la que, huyendo de los nazis, se había asentado en Londres. Para 
entonces, las investigaciones sobre el papel de la sexualidad en los trastornos psíquicos le habían 
llevado a Freud a concluir que el psicoanálisis permitía conocer al hombre. Una teoría que no pocos 
cuestionaban, entre ellos el profesor oxoniano, C. S. Lewis, que pudo ser al que aquella mañana 
recibió Freud. 

El profesor de Oxford, que en su juventud había sido seguidor de Freud, acababa de escribir un 
ensayo en su contra, y el maestro le citaría en su casa. Mark St. Germain, inteligente autor norteame-
ricano, pensó que en el encuentro había un buen conflicto y escribió “La sesión final de Freud”, que, 
presentada en 2010 en Nueva York,  recorre el mundo con éxito.  

En la obra, C. S. Lewis --autor de “Las crónicas de Narnia”--, con sus 40 años, es un emergente escri-
tor, amante de la literatura fantástica como su gran amigo J. R. R. Tolkien --autor de “El señor de los 
Anillos”--, que está ya muy alejado de Freud.  

Lewis, que había nacido en el cristianismo anglicano, con quince años se había convertido en un 
ateo fascinado por el ocultismo. Pero a los treinta, instado por Tolkien, vuelve al cristianismo en la 
iglesia anglicana; no, en la de Roma, como hubiera querido su amigo. Por su parte, Freud, nacido en 
una familia judía, pronto abandonó la fe de sus mayores, alineándose en una ateísmo radical, que le 
llevará 20 días después del 39/39 al suicidio. En el momento en que tiene lugar el encuentro, Freud 
está en la fase terminal de un cáncer de mandíbula que se le había diagnosticado 16 años antes. 

El espléndido debate teatral en el que se plantean “resolver el mayor misterio de todos los tiempos 
en una mañana”, está cimentado en el fino humor inglés de Lewis, que quiere convencer al maestro 
de que está en el error, y en la retranca sarcástica de un Freud que está de vuelta de todo. 

La Universidad Internacional de La Rioja, en su programa de Extensión Cultural, a través de su Fun-
dación, ha querido llevar a escena la obra de Mark St. Germain, como antes produjo el estreno en 
España de “Tomás Moro. Una utopía”, de Shakespeare y otros autores isabelinos. “La sesión final 
de Freud” se estrenó en enero de este 2015 en el Teatro Español, en temporada limitada, y su éxito 
hace que se acoja a la programación de Smedia en su teatro Fígaro, también en temporada limitada. 
¿Quién vence en el duelo? Es la pregunta que los espectadores se plantearán tras contemplar la obra. 
La extraordinaria interpretación de Helio Pedregal, en Freud, y de Eleazar Ortiz, en Lewis, dirigidos 
por la sabia británica Tamzin Townsend, conducen a esta pregunta. La respuesta para el autor está 
en el sutil arte de la música. El espectador decidirá. 

IGNACIO AMESTOy
 Director de UNIR, universidad que produce ‘La sesión final de Freud’
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TeaTro COmpaC GraN Vía

Qué moVida! un hetero 
infiltrado

domingo 28 de Junio 22:30 h.

concierto

14€

Qué movida! Un Heterosexual acepta formar parte del coro de forma clan-
destina y estos deciden hacer todo lo posible por descubrirlo. A través de 

las canciones más conocidas del Pop Español de todos los tiempos, narraran 
cómo el ‘hetero’ convive con los demás miembros del coro y seremos testigos 
de las diferentes situaciones que acompañan su estancia. 

El espectáculo reúne a 70 cantantes en escena, muchos de ellos provenientes 
del teatro musical, formaciones artísticas, agrupaciones musicales u otros gru-
pos corales, como también nuevos talentos que recién encuentran en el canto 
una vocación altruista. 

¡
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El nuevo espectáculo del coro de hombres 
gays de Madrid





DAnZA

Carmen
de salvador távora

desde el 2 
de Junio

martes a viernes 20:30 h. 
sábados 19:00 y 21:30 h. 
domingos 19:00 h.

ÓperA flAmencA

Una historia, una leyenda de transmi-
sión oral llena de rigurosos y atrevidos 

comportamientos, de dignidades y libertades, 
enraizada en nuestra cultura popular y ajena a 
la visión literaria y romántica del siglo.

Con Carmen, Salvador Távora intenta revindicar 
la dignidad de un mito andaluz deformado 
acerca de la leyenda de la cigarrera de la Fábrica 
de Tabacos de Sevilla. Así, Távora trata de acer-
carse más a la persona real de Carmen, alejada 
de la visión romántica y confusa del gitanismo 
surgida a partir de Prosper Mérimée. Para ello 
se basa en la lectura de documentos his-
tóricos y se inspira en las narraciones 
de su bisabuela sobre la cigarrera 
sevillana, tratando de enfatizar 
la búsqueda de la libertad y de la 
dignidad de una mujer trabajadora que 
se sublevaba contra los convencionalismos 
sociales de la época. 

‘Carmen. Ópera andaluza de cornetas y tambores’ es 
la historia de esta trianera que vivió acorralada 
por cinco razones que podrían ser las mismas 
que la coartaran hoy día: querer ser libre siendo 
pobre, mujer, obrera y gitana, y que murió 
asesinada.

Esta particular versión está contada a través 
de martinetes, deblas y tonás, con letras de la 
época como crónica oscura e indiscutible de la 
realidad popular andaluza; bailes, rabia, sangre, 
dolor y belleza. El espectáculo supone una ópe-
ra andaluza de cornetas y tambores, una ópera 
de cantes y bailes andaluces, según la leyenda 
primitiva contada por viejas cigarreras de Triana.

DesDe

20€

TeaTro COmpaC GraN Vía

7



Cofidis patrocina 
por segundo
año la edición de 
la Biker Cup
Cofidis, entidad financiera especializada en la 

concesión de créditos al consumo y proyectos 

de financiación, patrocinó la segunda edición 

de la competición Biker Cup que tuvo lugar el 

9 y 10 de mayo en Moralzarzal, con más varie-

dad de modalidades y disciplinas relacionadas 

con el MTB. Durante el evento, participantes y 

público pudieron disfrutar del espectáculo del 

Maratón XC, Enduro, o Short Track, entre otros. 

Este patrocinio reafirma, además, el compromi-

so de Cofidis con el deporte y su apoyo a las 

diferentes disciplinas del mundo del ciclismo. 

La Cofidis Biker Cup comenzó el sábado 9 de 

mayo con las pruebas populares infantiles y fa-

miliares con más de medio millar de participan-

tes. Posteriormente tuvo lugar la celebración de 

la prueba de Enduro MTB. Para cerrar la jornada, 

se disputó otra de las grandes novedades de la 

Cofidis Biker Cup 2015: el Campeonato de Ma-

drid Short Track, la especialidad más corta del 

MTB XC Olímpico y  cuyos ganadores fueron  

Inmaculada Pino y Alberto Sánchez. 
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El domingo 10 de mayo se disputaron las pruebas de larga distancia en el Open de Madrid de Maratón, en el que 

más de 700 bikers recorrieron los 52 kilómetros de los senderos y veredas de la falda Norte del Parque Nacional 

de Guadarrama y el entorno de la Pedriza. Los ganadores de la Maratón fueron Muriel Bouhet  y Héctor Guerra. 

Finalmente los grandes vencedores del fin de semana, los nuevos Cofidis Biker King 2015 fueron  Muriel Bouhet y 

Pablo Bravo, que recibieron un premio de 1.000 euros por su victoria.

Además, se disputó la Cofidis Junior Cup, con más de 200 ‘minibikers’ que compitieron por enfundarse el maillot 

de campeones de Madrid de MTB en categorías inferiores. 





TeaTro COfIdIs aLCaZar

P ablo Chiapella 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’.

sí, soy el señor
6 DE JUNIO
Sábados 23:30 h.

#Quenonosfrunjanlafiesta es el nombre 
que recibe el exitoso espectáculo del 

cómico David Guapo.

Casi dos horas de monólogo en las que 
David repasa desde la actualidad nacional 
e internacional hasta los aspectos 
cotidianos de la vida diaria, eso 
sí, siempre sacando la parte más 
divertida de todo ello. Música, 
improvisación, participación del 
público y muchas risas es lo 
que ha hecho que este 
espectáculo 
lleve ya casi 
dos años 
recorriendo 
la geografía 
española e 
incluso haya 
cruzado fronteras.

#Quenonosfrunjanlafiesta
19 DE JUNIO
Viernes 23:00 h.

comeDiA

Martes 19:00 h. Miércoles y 
jueves 17:00 h.

desde el 16 de Juniotop Girls

E l equipo de Nebrija escena nos plantea una re-
flexión a la orden del día en el que muestran la 

difícil elección a la que se ven sometidas las mujeres 
cuando se ven obligadas a tener que decidir entre ser 
exitosas profesionalmente o ser buenas  madres; un 
dualismo difícil de compatibilizar que sigue siendo 
en el siglo XXI un asunto pendiente de resolver.

‘Top Girls’ encierra, bajo una rapsodia de elementos 
formales contemporáneos y fragmentados, el fin de 
un arte político y social que busca el cambio sin re-
nunciar a lo artístico. Todo el equipo de Nebrija Es-
cena ha puesto su alma y dedicación para invitamos 
a disfrutar del viaje de estas mujeres, fiel reflejo de 
otras muchas, a las que seguro identificaréis.

10€
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comeDiA

Miércoles a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:15 h.
Domingos 19:00 h.

desde el 10 
de abril

si la Cosa funCiona

TeaTro COfIdIs aLCaZar

El Woody Allen español

Boris, un misántropo malhumorado que se considera un genio, conoce por casualidad a una mujer treinta 
años menor que él. Comienza entonces un romance de lo más particular, ya que él actúa como Pigmalión de 

la joven. Pronto aparece la madre de ella, una mujer de provincias que quiere triunfar en la gran ciudad. El padre 
también es un caso particular porque tiene la necesidad de reconocer sus verdaderas pasiones amorosas. 

El papel de Boris es intentar adaptarse a su nueva vida, teniendo en cuenta el alto concepto que tiene de sí mismo 
y su opinión, más bien negativa, sobre el resto de la humanidad. Pero este no va a ser un proceso fácil. Entre sus 
actores principales está José Luis Gil, así como Ana Ruíz, Rocío Calvo, Ricardo Joven y Beatriz Santana.

“Yo lo he creado. No soy yo exactamente, quizás sea una extrema exageración de mis sentimientos, pero las 
similitudes son obvias”. Woody Allen

DesDe

16€
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TeaTro INfaNta IsabeL

L a función, basada en la película ‘El Otro Lado de la Cama’ de Emilio Martinez-Lázaro, representa un autén-
tico ajetreo de camas en el que se ven envueltas dos parejas. Es una historia que engloba sexo, amistad, 

enredos y muchas mentiras, incluso puede parecer que los personajes prefieren mentir que decir verdades, 
por si acaso salen perjudicados. 

En el reparto figura un taxista con una curiosa visión de la vida, una chica con giros psicópatas que se enamora 
locamente y una actriz lesbiana que le da un toque gracioso y pícaro a la obra. Todo vale en el amor y el sexo 
pero las cosas nunca acaban como uno quisiera… ¿O sí?

Amor, sexo y muchas mentiras

el otro lado de la Cama desde el 22 
de maYo

Viernes 23:00 h.

comeDiA

DesDe

12€
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el burGués 
Gentilhombre

desde el 3 de Junio miércoles a viernes 20:30 h. 

comeDiA

C on motivo del trigésimo aniversario la 
Compañía. Morboria ha decidido volver a 

dar vida  a  El burgués gentilhombre de Moliè-
re después de 20 años. Fue el primero de los 
textos clásicos que ha llevado a escena la 
compañía en estos 30 años de tra-
yectoria y por el que Eva del Pala-
cio, su directora, obtuvo el premio 
Ágora a la Dirección Revelación en 
el Festival Internacional de Almagro, 
en julio de 1995.

Desde entonces se han sucedido más de 
50 espectáculos de todo tipo y nos he-
mos convertido en expertos y fanáticos 
de Molière, con cinco montajes de sus 
grandes obras, lo que nos ha dado reco-
nocimiento, premios y aplausos.

El burgués gentilhombre de Molière, obra 
maestra de la comedia  ballet del siglo XVII 
francés, escrita por encargo del rey Luis XIV, 
para las fiestas que tuvieron lugar en el castillo 
de Chambord, el 14 de octubre de 1670. Ha sido 
representada con éxito, a lo largo de los siglos en 
muchos países y desde 1680, figura en el reper-
torio habitual de Comedie Française. DesDe

16€

TeaTro INfaNta IsabeL
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los hombres son de marte 
y las mujeres de Venus

desde el 19 
de febrero

viernes y sábados 23:00 h. 
domingos 20:00 h. 

comeDiA

TeaTro fíGarO

E n ‘Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus’, revisaremos la diferencia entre los valores de los mar-
cianos y las venusinas, y trataremos de comprender los dos errores más importantes que cometemos al 

relacionarnos con el sexo opuesto. Por ejemplo, descubriremos que en Marte se sienten estimulados cuando son 
necesitados y en Venus cuando son apreciadas.

Aprenderemos también cómo los marcianos y las venusinas se malinterpretan, pero es lo que tiene hablar 
lenguajes diferentes. En este espectáculo, de la mano de Sinacio, los marcianos aprenderán a interpretar 
correctamente esos cambios emocionales  y a veces repentinos de las venusinas, lo que nos llevará a explorar 
cómo evitar discusiones penosas.

Los marcianos descubrirán que al actuar como si tuvieran siempre razón pueden invalidar los sentimientos de la 
mujer... y las mujeres aprenderán a enviar de manera sutil mensajes de desaprobación en lugar de  ser tan tajantes. 

¿Algún día nos entenderemos los hombres y las mujeres?

DesDe

18€
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TeaTro fíGarO

Una mirada cercana a las relaciones modernas

E l escenario se despedaza en un puzle de momentos y situaciones en torno a la vida de seis personas, 
hombres y mujeres entre los 30 y los 40, a punto de romper con su rutina emocional y sentimental. Sin 

protagonistas ni secundarios, solo varias vidas conectadas entre sí. Actores de la talla de Mónica Regueiro, 
Armando del Río o Daniel Muriel interpretan un retrato generacional actualizado y urbano, en el que los per-
sonajes comparten con el público momentos íntimos con los que se sienten identificados en algún momento.

‘Los miércoles no existen’ aúna el drama y la comedia romántica, consecuencia de las decisiones inocentes de 
los personajes. Habla de cómo, por un motivo u otro y a veces de forma Inconsciente, esa aparente inocencia 
acaba cambiando sus vidas, aunque sea a largo plazo. 

los miérColes no existen desde el 6 de marzo Jueves 22:00 h. 
Viernes y Sábados 21:00 h.

DesDe

12€

comeDiA



TeaTro fíGarO
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la sesión final de freud desde el 7 de maYo Jueves 20:00 h. 
Viernes y sábados 19:00 h. 
Domingos 18:00 h.

L a obra de teatro ‘La sesión final de Freud’ discurre en Londres el día en que Inglaterra de-
clara la guerra a Hitler. En esa jornada crucial para Occidente, Sigmund Freud, el padre del 

psicoanálisis, con 83 años, recibe a Clive Staples Lewis, de 40 años, prometedor catedrático de 
la Universidad de Oxford.

El encuentro tiene lugar aquel 3 de Septiembre de 1939 en el número 20 de Maresfied  ardens Hampstead, en 
el despacho que Anna, la hija de Freud, ha decorado a imitación de la consulta de Viena, ciudad que abandonó 
la familia en 1938 ante la amenaza nazi. C. S. Lewis, que será reconocido como brillante autor de literatura 
fantástica, junto a su amigo

C. S. Lewis   y J. R. R. Tolkien, por obras como Las crónicas de Narnia o Cartas del diablo a su sobrino, había sa-
tirizado a Freud en uno de sus libros por lo que el neurólogo quiere conocerle personalmente. Los dos genios 
discreparán, de manera irónica, aguda y mordaz, sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido 
de la vida, veinte días antes de que Sigmund Freud se quite la vida.

Discrepancias irónicas de dos mentes brillantes

TeaTro fíGarO

DesDe

10€
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“top girlS”, pone el 
broche de oro a loS 
cuatro añoS de for-
mación de loS alumnoS 
de arteS eScénicaS
¿por qué este proyecto? 
Nebrija Escena es un proyecto que se 
realiza en la Universidad Nebrija con 
los alumnos de último curso de Artes 

Escénicas. Poder dirigirlo es un reto y 
un honor para cualquiera de los docen-
tes que pertenecemos al claustro. En 
este caso además, he sido profesora 
de la mayoría de los chicos desde su 
primer curso. haber seguido su evo-
lución y acompañarlos ahora en su 
transformación final como artistas es 
muy emocionante. 

aTHenea MaTa
aCTriZ Y prOFesOra Del GraDO

De arTes esCÉniCas
universiDaD anTOniO De nebrija 

TOp Girls

la nueva GeneraCiÓn De jÓvenes
De la esCena

Foto del equipo de “Top Girl”, que se 
estrena el 16 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar
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¿por qué esta obra?
¿Conoces el test de Bechdel? Es un 
sistema para evaluar la brecha de gé-
nero. Normalmente se aplica a pelícu-
las, pero en teatro pasa algo parecido. 
El resumen de la idea de Bechdel es 
que resulta muy difícil encontrar ob-
ras en las que haya más de dos mu-
jeres, que hablen entre ellas y que la 
conversación no gire en torno a un 
hombre. El grupo artístico de partida 
estaba compuesto por ocho mujeres 
y tres hombres. Para una situación 
así lo frecuente habría sido elegir cu-
alquier obra y adaptarla cambiando 
los personajes originales masculinos 
a mujeres o haciendo que las chicas 
hicieran de hombres. Mi reto era que 
eso no sucediese. Además, al tratarse 
de un proyecto de final de grado era 
necesario que la obra fuera coral y 
que cada uno de los actores tuviera su 
momento de lucimiento interpretativo. 
Conocía ‘Top Girls’ de cuando vivía en 
Nueva York -allí se ha representado en 
muchas ocasiones- y cuando Antonio 
Sierra me propuso la dirección de Ne-
brija Escena, me pareció perfecta. En 
‘Top Girls’ mujeres de distintas épocas 
y estilos, se encuentran, se emocionan 
y conversan sobre todos los temas e 
ideas que las preocupan. 
¿cómo ha sido y está siendo tu 
proceso de trabajo? 
El proceso de trabajo con los actores 
ha sido integrado dentro de la asig-
natura de Proyectos de interpretación 
y de Creación Escénica. Primero co-
menzamos trabajando con imágenes 
e improvisaciones. A partir de ahí se 
fue incorporando el texto. Ya desde la 
primera lectura decidimos recortar la 
versión original -de casi tres horas- y 

adaptar algunas escenas a la prob-
lemática actual y local. Poco a poco 
hemos ensamblado todas las partes y 
ahora estamos trabajando los matices 
y la partitura global de la obra. 
Dos alumnos de Nebrija trabajan como 
Ayudantes de Dirección. Estoy impre-
sionada y agradecida con su partici-
pación y ayuda en todo proceso. 
¿tus objetivos? 
Al elegir ‘Top Girls’ quise que el es-
pectador tuviera momentos de risa y 
otros de intensa emoción, pero todo 
con un trasfondo social. En este caso, 
el objetivo concreto es que nos plan-
teemos por qué, incluso treinta años 
después de que Caryl Churchill es-
cribiera la obra, las mujeres nos se-
guimos encontrando ante los mismos 
problemas y dificultades al tratar de 
conciliar nuestra vida profesional con 
la familiar. Estamos acostumbrados 
a leer estadísticas sobre el tema, sin 
embargo gran parte de las propuestas 
actuales de cine y teatro proponen vi-
siones superficiales o incompletas de 
la mujer haciéndole un flaco favor a 
este respecto. 
¿cómo les prepara para el fu-
turo laboral?
Ellos son el futuro. Tienen en sus 
manos el aprovechar el camino que 
labraron los artistas escénicos que les 
precedieron y el desafío de dejarlo en 
mejores condiciones de las que tenía 
cuando llegaron allí.
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el concurSo 
periodíStico nipho
alcanza Su Sexta 
edición

Desde hace años, la Facultad de Co-
municación de la Universidad Nebrija 
organiza una actividad muy intere-
sante que coloca a los estudiantes 
de Periodismo en el centro del apre-
ndizaje. Se trata de una experiencia 
pre-profesional en la que los alumnos 
integran de forma práctica diferentes 
materias y capacidades, entre otras: 
redacción periodística, diseño gráfico, 
fotografía, documentación, cámara, 
presentación, locución, edición, mon-
taje y cámara. De esta manera los 
estudiantes ponen a prueba no sólo 
competencias transversales sino tam-
bién profesionales, acercándoles a lo 
que será su futura actividad laboral. 

El objetivo perseguido es que se 
sientan auténticos periodistas, redacto-
res, cámaras, presentadores, locutores, 
fotógrafos y editores. La actividad está 
orientada a todos los estudiantes de co-
municación y en ella que se muestran 
los conocimientos, competencias y ha-
bilidades que han ido adquirido durante 
su estancia en nuestra universidad. 

Existen cuatro categorías de pre-

mio: prensa, fotografía, radio y tele-
visión y dos modalidades; grado y 
postgrado. Este año estrenamos la 
categoría radio, aprovechando que 
la universidad ofertó en el curso aca-
démico pasado, un Máster en Radio 
con Onda Cero. Desde la primera 
edición contamos con el patrocinio y 
apoyo del diario 20Minutos, Canon y 
de la propia universidad.

Los estudiantes interesados en 
participar en la convocatoria se in-
scriben en la categoría que más les in-
teresa y si lo desean pueden solicitar 
previamente, en préstamo, los equi-
pos de fotografía digital y los equipos 
audiovisuales (cámara digital, micrófo-
nos, trípodes).

Dos jornadas de trabajo
El concurso se desarrolla en dos jor-
nadas. En la primera (15 abril), los es-
tudiantes trabajan sobre unos temas 
de actualidad propuestos por profe-
sionales en activo, con un tiempo de 
ejecución limitado, semejante al de la 
redacción de un diario, emisora de ra-
dio o cadena de televisión. Al finalizar 
la jornada los estudiantes entregan su 
pieza informativa para la categoría en 
la que se ha inscrito. 

En la segunda jornada (22 de 

C O n C u r s O  p e r O D í s T i C O  n i p H O

C a r l O s  j i M É n e Z
C O O r D i n a D O r  D e l  G r a D O  D e 

p e r i O D i s M OprOYeCTOs nebrija
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abril), se organiza el Aula Abierta, una 
mesa redonda y la posterior entrega 
de premios. Los periodistas que pro-
pusieron los temas revisan, analizan 
y valoran las piezas informativas pre-
sentadas por los estudiantes. Los par-
ticipantes toman nota de las correccio-
nes y mejoras posibles. En la pasada 
edición conseguimos una repercusión 
mediática impresionante, al aglutinar 
en este mismo día la entrega del Pre-
mio a la Trayectoria Profesional, que 
recayó en el periodista Matías Prats. El 
profesional elegido por su trayectoria 
debe tener un recorrido excepcional,  
además de ser un premio respaldado 
por el consenso de los estudiantes de 
Periodismo. En esta ocasión el premio 
será para Julia Otero. Para finalizar la 
gala, los estudiantes ganadores del 
Concurso Periodístico Nipho reciben 

su galardón de manos del periodista 
de renombre premiado. La gala de la 
sexta edición, se celebrará en  la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid (APM), 
lugar de referencia para la profesión.

Los alumnos ganadores, depen-
diendo de la categoría de premio, 
tienen la oportunidad de  disfrutar de 
un periodo de prácticas en un medio, 
conseguir una cámara de fotos, ipad 
o descuentos económicos para cursar 
alguno de los másteres ofertados por 
la Facultad de Comunicación.

El reconocido periodista Matías Prats, premio a la Trayectoria Profesional 2014,
entrega los diplomas a los alumnos ganadores en las diferentes categorías

Foto: Zaida del Río
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pequeño TeaTro GraN Vía

E n la peor de las épocas posibles, cuando predomi-
nan el hastío, el desempleo y los grupos de Whats-

app, asoma un ápice de luz llamado ‘Morgadeces’. Hora 
y media de sandeces elegidas con gusto y delicadeza. 

Si tú también pensaste que estar súper-preparado no te 
dejaría súper-parado en todo lo necesario, no estás solo. 
Ven a reírte de los tópicos y clichés establecidos por la 
sociedad.

Carcajadas a coro 
con Ana Morgade

morGadeCes desde el 9 de enero Viernes 2300 h.

comeDiA

DesDe

18€

Historias de ingenio para descuartizarse de risa

Crímenes de andar por Casa desde el 28 de marzo Sábados 23:30 h.  

comeDiA

DesDe

15€

Los crímenes de andar por casa de los que habla la obra son historias cotidianas que podrían ocurrir en el salón 
de cualquier familia de clase media. Una serie de thrillers llenos de humor negro que despellejan cómo el teatro 

puede remover los miedos y las glorias del alma humana. Padres de familia que se convierten en asesinos en serie sin 
dejar de llevar su rutina familiar de pantufla y crucigrama, secuestradores aficionados y torpes con ínfulas de James 
Bond, víctimas que no son lo que parecen y mucho, mucho humor negro y brillante. 

El dramaturgo argentino Daniel Dalmaroni es el autor de estos relatos salvajes en carne, hueso y escenario. La Gran 
Vía madrileña contará con los títulos ‘Maté un tipo’ y ‘Una de espías’ . Cada sábado a las 23:30, prepárate para vivir 
esta experiencia.

El feliciólogo nos invita a su consulta en la que nos veremos 
envueltos en un ambiente de humor y tranquilidad  que 

nos llevará a estados de risa que no habíamos explorado hasta 
el momento. No es un espectáculo al uso, es alegría, emoción, 
ironía, música, humor, crítica y aprendizaje, improvisación y 
ternura pero sobretodo… ¡Mucha risión!

Todo puede esperar, excepto 
estar bienDesDe

15€

el feliCióloGo desde el 6 de abril Miércoles 20:30 h

comeDiA



pequeño TeaTro GraN Vía

 la CaVerníCola desde el 27 de agosto Jueves y  viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 y 21:00 h.
Domingos 18:00 h.  

comeDiA

DesDe

16€

Yolanda Ramos 
dispara a 
discreción contra 
los machos

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...

29
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GaLILeO TeaTro

terapias desde el 3 de 
Junio

miércoles a sábado 20:00 h. 
domingos 19:00 h.

comeDiA

DesDe

16€

Pruden conoce a Óscar en un intento de encontrar al hombre perfecto y superar sus obsesivas imperfec-
ciones. Óscar conoce a Pruden para satisfacer su complicada bisexualidad y mostrar abiertamente sus 

emociones. En medio estará Teo, el novio de Óscar, que hará más difícil el triángulo. Los tres están aconsejados 
por sus estrambóticos psicoanalistas: la doctora Bornikoff y el doctor Martone que los llevarán al extremo con 
su terapia. A través del psicoanálisis, los personajes buscan su identidad para llegar a una conclusión poco 
satisfactoria: nadie es perfecto. 

Un encadenamiento de encuentros entre los protagonistas con situaciones  absurdas y ridículas que nos 
muestran los difíciles comportamientos humanos. Terapias es una comedia terapéutica de Christopher 
Durang sobre el amor y el sexo.

Una comedia terapéutica sobre el amor y el sexo
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GaLILeO TeaTro

sinG - alonG desde el 23 de 
Junio

martes  a domingo 21:30 h.

DesDe

12€

Los grandes éxitos del cine musical… con karaoke

El Sing-Along supone un formato inédito en la 
proyección de películas en España.Estas proyec-

ciones ofrecen el visionado de películas musicales 
en las que las canciones están subtituladas como un 
karaoke. El espectador puede, por tanto, además de 
ver el título en cuestión, disfrutar de la experiencia 
de cantar los temas de la película. Se trata de un 
espectáculo de un éxito inmenso en países como 
Reino Unido y EEUU, donde se programa de forma 
regular en las grandes ciudades.

Las películas se proyectan con las canciones subtitu-
ladas para que el público pueda cantarlas fácilmente 
Los títulos se proyectan con los diálogos en versión 
doblada o versión original subtitulada Durante la 
proyección, los animadores acompañan al público 
durante las canciones y coreografía

Las proyecciones van precedidas de una anima-
ción en la que actores especializados en comedia 
musical preparan al público enseñando estribillos y 
coreografías.



G racias a MasterCard Priceless Cities, todos los clientes de tarjetas MasterCard tendrán acceso a experiencias 
únicas e irrepetibles anunciadas en nuestra web www.priceless.com. No pierdas la oportunidad de 

descubrir otra forma de vivir el teatro, reserva ya tus entradas.

Experiencias Pasadas

Próximas Experiencias

N uestros clientes vivieron una noche 
inolvidable, noche de estreno y alfombre roja, 

donde disfrutaron de un cocktail exclusivo y de un 

espectáculo que les hizo reír cómo nunca, además se 
llevaron de recuerdo el programa de mano firmado 
por Carlos Latre y su revista personalizada. 

U na de esas experiencias que toda la vida se 
recuerda... Los clientes de tarjetas MasterCard 

no sólo disfrutaron del espectáculo desternillante de 

Carlos Latre  ‘15 años no es nada’ , sino que también 
pudieron compartir con él escenario y un buen rato 
que jamás olvidarán. 

 6 maYo

mÁs info en : www.priceless.com. 

21 maYo

7 Julio

2 Junio
 estreno Carmen

 estreno el laGo de los Cisnes (ballet de san petersburGo)

estreno Carlos latre. 15 años no es nada.

150 en 1. Carlos latre en exClusiVa

34
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TeaTro Lara

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 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

DesDe

10€
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TeaTro Lara

la llamada desde el 12 de 
septiembre

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

comeDiA

Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campa-
mento con su canción ‘Viviremos firmes en la fe’. Milagros, 

una novicia con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Pre-
suntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castiga-
das, tienen un grupo que se llama Suma Latina.

La llamada es un musical sobre la fe con canciones originales y 
una banda de rock en directo. Una comedia sobre la amistad, el 
primer amor, el electro-latino y Whitney Houston.

Una comedia sobre la 
amistad, el primer amor, 
el electro latino y Whitney 
Houston

DesDe

10€

C eleste, Eze, Marcos y Marta son amigos desde 
hace demasiado tiempo. Han creado un univer-

so propio entre las paredes de un ruinoso piso com-
partido en un barrio universitario de Madrid. Pero ya 
ni son estudiantes, ni adolescentes ni soñadores, han 
cambiado casi sin darse cuenta y, durante el día más 
caluroso de los últimos veinte años, se despiden de 
una época gloriosa dejando su universo compartido. 
Durante las veinticuatro horas que dure su mudanza 
no se hablará del futuro, ni de cosas importantes, sólo 

se dirán gilipolleces y se beberá mucho alcohol … 
Pero igual que hay una época para vivir, hay un mo-
mento que cambia todo lo que pensábamos conocer 
de nosotros mismos. Eze, Marta, Celeste y Marcos se 
enfrentan al amor, la amistad, el sexo, los polvos tris-
tes, la amargura, el deseo y las verdades nunca dichas 
entre botellines de cerveza, sudor y gafas de sol con 
forma de corazones de Lolita.

DesDe

14€

Hay una época para vivir y un día que lo cambia todo

¿a Quién te lleVarías a 
una isla desierta?

desde el 5 de abril Sábados 19:15 h. 
Domingos 18:15 h. 

DrAmeDiA generAcionAl



TeaTro Lara

amores minúsCulos desde el 19 de septiembre Viernes 22:15 h. 
Sábados 21:15 h.

comeDiA

Una comedia romántica urbana sobre algo que 
todos hemos sentido. Un amor que sin saber 

cuánto durará, se disfruta como si fuera para siempre. 
Esta es la historia de Jaime, Nacho, Eva, Laura, Carlos y 
David… pero también podría ser la tuya y la de cual-
quiera que esté dispuesto a enamorarse y vivir cada 
día como si fuera el último. 

Porque en las pequeñas historias, también se viven 
grandes momentos. Se dice que los grandes amores, 
muchas veces empiezan siendo amores minúsculos. 
Pero claro, nunca se sabe.

¿Será para siempre?

DesDe

12€

OFF
proGramaCión off 
teatro lara
Junio 2015
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alGo en el aire
lunes, 20:00h.
 
todo irá bien
lunes, 22:00h.
 
laVar, marCar y 
enterrar
martes, 20:15h.
 
manténGase a la 
espera
martes, 22:15h.

el Gran atasCo
3,4,10,17,18 Y 24 de Junio, 
20:15h .
 
amores minúsCulos
viernes, 22:15h. 
sÁbados, 21:15h.
 
¿a Quién te lleVarías a 
una isla desierta?
6,7,13,14,20,21, 27 Y 28 de 
Junio. sÁbados 19:15h. 
domingos 18:15h. 

por un infierno Con 
fronteras
domingos 13:00h.
 
todoterapia
7, 21 Y 28 de Junio 20:15h.
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TeaTro Lara
musicAl¡Esos locos fantasmas!

teatro lara Desde el 11 de mayo Sábados 12:00 h.

Un musical familiar, que narra la historia de una niña huérfana que, huyendo de la policía tras 
robar una sandía para comer, se esconde en un viejo teatro.  Allí se topará con los fantasmas 

de los personajes que fueron abandonados por los actores. Personajes divertidos y llenos de magia 
que le mostrarán a la pequeña las maravillas y los entresijos del mundo del espectáculo. Todos 
ellos se enfrentarán a “Espectro”, el fantasma de los personajes malvados. Sin embargo, una noticia 
inesperada hará que todos los fantasmas se unan por un bien común: impedir la demolición del 
teatro.

DesDe

12€

A partir de 3 años



CLUb smedIa 
entreVistA A

Mária
távora
‘HaY QUe seGUIr LUCHandO POr La LIBertad’
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CLub smedia enTrevisTa a marIa táVOra

NUestrOs faNs pregunTan...
¿Cuándo bailas e interpretas con el caballo, crees que puede llegar 
a mostrar la pasión, la raza y la pureza con la misma garra que un 
bailaor flamenco?  SONIA TURIL MUÑOZ

Por su puesto. Nuestro caballo es un compañero más. El siente 
la música, se pone nervioso antes de salir a escena y en el esce-
nario te acompaña como el mejor de los bailaores.

 ¿Cómo sorprender al público con una obra tan consagrada y repre-
sentada como “Carmen”?

JAIME GONZÁLEZ ABRIL

-Sorprende por la manera de interpretarla, de contarla y por-
que se hace con grandes artistas. Es sorprendente escuchar las 
voces, las guitarras, la interpretación a través del baile, las cor-
netas, los tambores... Somos más de 30 artistas pero en escena 
nos convertimos en uno.

Si hubieras nacido en la época de Carmen, ¿crees que habrías luchado 
tanto como ella o habrías aceptado los valores imperantes?

CLAUDIA FERNÁNDEZ

-Creo que hubiera luchado y me hubiera rebelado contra esos 
valores que impiden el vivir con plenitud y libertad.  Ojalá que 
ahora se tuviera el coraje y la fuerza de ella.

 ¿Qué grado de responsabilidad tienes al representar un espectáculo 
como “Carmen”? ANA GARNELO LUQUE

-Es una gran responsabilidad personal y artística. Por ser un 
mito y haber sido representada por grandes artistas. A parte, 
también,  tengo la responsabilidad de cumplir con mi director 
y de hacer sentir orgulloso a un abuelo de su nieta.

 
¿Cree que el público que asiste a ver esta obra,  ve que las caracte-
rísticas del personaje (Carmen) son un fiel reflejo de la actualidad?  

ISABEL BARBERO ANTÓN 

-Aunque las mujeres hemos luchado por conseguir la igual-
dad y las libertades, desgraciadamente todavía y casi a diario 
nos encontramos con la terrible noticia de mujeres que pier-
den la vida a mano de los hombres por, seguramente, los mis-
mos motivos por los que D. José mató a Carmen. Su historia 
nos sirve para denunciar esta situación y seguir luchando por 
la libertad

 ‘Carmen – Ópera flamenca’ lleva más de 18 años en escena, ¿cómo 
vive la compañía desde dentro el éxito de representaciones del 
espectáculo?

-Con intensidad y satisfacción. Para nosotros cada función es 
un reto y la vivimos como si fuera la primera porque el público 
es siempre único e irrepetible. Cada día descubrimos nuevos 
matices y emociones que surgen en el escenario. Se vive con 
mucha responsabilidad, entusiasmo e ilusión... Es una obra 
que enamora tanto al público como a los intérpretes.

¿Qué supone para ti reencarnar un personaje de la talla de ‘Carmen’?

-Supone un reto. Carmen fue una mujer admirable que tuvo 
la fortaleza y la valentía de defender los derechos de  la mujer 
como trabajadora dentro del colectivo de las cigarreras sevilla-
nas y la libertad personal en una sociedad en la que la mujer 
debía somertese a las normas más duras y puritanas

¿Cómo es la experiencia de trabajar mano a mano con un caballo en 
el espectáculo?

-Es una experiencia excitante, arriesgada, única... A pesar de 
estar perfectamente montado por el jinete, es un animal y 
como tal, imprevisible. Puedes sentir su dulzura, su nervio, su 
pasión.

¿Qué elementos diferencian esta versión de ‘Carmen’ de otras?

-El primero que es una versión hecha desde dentro, desde las 
raíces y los sentimientos del pueblo andaluz y que la aleja del 
tópico romántico creado por Merimeé. Es una creación escéni-
ca que toma los elementos expresivos de la cultura popular: el 
flamenco, la música de las bandas de cornetas y tambores… 
y los utiliza para contar una historia real que por su fuerza y 
veracidad, se convierte en leyenda.

Está basada en la leyenda primitiva que contaba la bisabuela 
de Salvador Távora, creador de la obra, que fue compañera de 
Carmen en la fábrica de tabacos.  Es una Carmen cien por cien 
andaluza. 

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué el público 
debería ver ‘Carmen – ópera flamenca’?

-Nuestra Carmen es un espectáculo único por su autenticidad 
y por la pasión con la que la hacemos todos los componentes. 
Es otra visión del mito que difícilmente podría verse en los es-
cenarios habituales
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  e s p a C i O s  p a r a  e l  a r T e

r e s i D e n C i a s  a r T í s T i C a s :  l a  a n T á r T i D a

arte en la antártida 
2015

La Universidad Nebrija y el Programa 
de Cultura de la Dirección Nacional 
del Antártico ponen en marcha una 
convocatoria para que los es-
tudiantes de Bellas Artes y 
el Master en Mercado del 
Arte presenten proyec-
tos artísticos vinculados 
a la Antártida, con el fin 
de poder ser realizados 
in situ en una residencia 
artística. 

Desde el año 2006 el 
programa de Cultura de la 
Dirección Nacional del Antártico 
promueve la participación de artistas 
para que desarrollen un trabajo en 
este lugar, conviviendo con aquellas 
personas que normalmente configuran 
la sociedad antártica, como científicos, 
militares y sus familias, dado que no 
existe una población autóctona. 

Este año el Programa de Cultura, 
impulsado Andrea Juan, artista y di-
rectora de uno de los programas de 
residencias artísticas de la Antártida, 
propone la posibilidad de que cinco 
universidades españolas, entre ellas 
la universidad Nebrija, elijan un estudi-
ante para viajar a la Antártida y desar-
rolle un proyecto que apoye la cultura y 
el arte en cualquiera de sus lenguajes, 
el respeto al Medio Ambiente y la co-
laboración interdisciplinar.

Tras un periodo de presentación de 
proyectos, selección y evaluación de la 

idoneidad de los candidatos para viajar 
a este lugar, cuyas condiciones son ex-
tremas debido a su climatología, su fal-
ta de comodidades y su aislamiento, el 

ganador obtendrá como premio el 
viaje a Buenos Aires, el trasla-

do en avión militar a una de 
las bases científicas de 
la zona y la estancia en 
ella durante un periodo 
de veinte a cuarenta 
días. La estancia en la 
Antártida está prevista 

para el mes de octubre 
de 2015 coincidiendo con 

la Campaña de Primavera. 
La posibilidad de que cual-

quiera de nosotros viaje a la Antártida 
es prácticamente nula, habida cuenta 
de las restricciones que existen para su 
acceso. Por esta razón, la oportunidad 
que se brinda al alumno para presen-
tarse a esta convocatoria es también la 
oportunidad de realizar un trabajo en un 
marco inigualable, donde la incertidum-
bre y lo novedoso formarán parte de su 
día a día.

Tras la estancia en la residencia, se 
realizará una exposición conjunta con 
los estudiantes de las demás universi-
dades que también se suman a esta ex-
periencia, dando así difusión a la activi-
dad a través de una muestra itinerante. 

k i k a  b e n e Y T O
C O O r D i n a D O r a  D e l  G r a D O

D e  b e l l a s  a r T e s
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“El público ríe a carcajadas”  
MI BUTAQUITA

“Una comedia acertada para pasar un 
buen rato” 
PRÓXIMA SESIÓN

“Nos hace querer que los miércoles no 
existan jamás”
CULTURON

LOs mIérCOLes NO exIsteN

“Una nueva vuelta de tuerca al 
discutido tema de las relaciones” 

” GUÍA DEL OCIO

“Una conferencia magistral de lo 
diferentes que somos”

MÁS TEATRO

“Una ocasión para reírnos de nosotros 
mismos” 
A GOLPE DE EFECTO

”El gran Allen ha vuelto. Si la cosa 
funciona es más que una película…es 
un rito”
LUIS MARTÍNEz. EL MUNDO

“Una comicidad en estado de gracia”
CARLOS BOyERO. EL PAIS

“Pesimismo inteligente, clarividente y 
tronchante”
E. RODRÍGUEz MARChANTE.  ABC

sI La COsa fUNCIONa 

LOs hOmbres sON de marte 
y Las mUJeres de VeNUs “Impecablemente inteligente”

 CK CITIzEN

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa” 
SUNDAy INDEPENDENT

“Descarada y hábilmente creada”
TIME OUT

La CaVerNíCOLa

crítIcaS
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“Un rico y divertido debate sobre la 
fe y la razón”   
WAShINGTON POST

“El guión de Mark St. Germain es 
sagaz y lleno de humor inteligente”                       
NEW yORK TIMES

“Delicioso...un combate cerebral de 
calibre olímpico”  
ASSOCIATED PRESS

“Un duelo de titanes en La sesión 
final de Freud”    
ThE BOSTON GLOBE

“Todo un fenómeno” 
EL PAIS

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

“Energía desbordante” 
EL MUNDO

“Frescura, risas, música en directo y 
un magnífico elenco”. Sobresaliente”
REVISTA TEATROS

La sesIóN fINaL de freUdLa Lamada
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“Hay comedia para rato” 
EL PAÍS

“Un engranaje cómico 
perfectamente engrasado”                       
EL PAÍS

“Una celebración para los 
aficionados al teatro” 
 20 MINUTOS

bUrUNdaNGa 

crítIcaS
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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

FÍGARO
docTor corTeZo, 5 - 28012 Madrid 

913 600 829 
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mapa 
DE tEatrOS

FÍGARO
docTor corTeZo, 5 - 28012 Madrid 

913 600 829 

INFANTA ISABEL
calle del barquillo, 24 

28004 Madrid 
915 210 212

TEATRO COFIDIS 
ALCAzAR

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?





Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Gloria Luna
Graduada por la Universidad Nebrija 
en Artes Escénicas y Comunicación 
Audiovisual.  

Productora teatral en Smedia.


