
SMEDIA OCTUBRE 2015 EJEMPLAR GRATUITO VIVE EL TEATROSMEDIA OCTUBRE 2015SMEDIA OCTUBRE 2015SMEDIA EJEMPLAR GRATUITO VIVE EL TEATRO

Y ADEMÁS:   

LEO
HARLEM
CLUB SMEDIA 
ENTREVISTA A

EL CAVERNÍCOLA   EL NOMBRE   A GRITO PELAO   
LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN   LA CAVERNÍCOLA

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

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

Productora teatral en Smedia.



vive el 
teatro

Venta de entradas

DEPÓSITO LEGAL: M-28387-2014



SUMARIO OCTUBRE  2015

VENTA DE ENTRADAS

4      HASTA AQUÍ HEMOS LLEGAO 
                Desde el 1 de octubre

6 ZIRYAB. VINO Y ROSAS
         Desde el 14 de octubre

7      ESPINETE NO EXISTE
              10ª temporada 

        MORGADECES
        Desde el 18 de septiembre

           FOLLAMIGAS 
            Desde el 31 de octubre    

Teatro COMPAC GRAN VÍA

Teatro COFIDIS ALCAZAR
10     EL NOMBRE 

Desde el  10 de septiembre

DANI MATEO DESENCADENADO
11 de septiembre       

             EL LAZARILLO DE TORMES
           Desde el 14 de septiembre

12     SÍ A TODO
         18 de septiembre

          ROCK’N VERSALLES
         Desde el 18 de septiembre

         EN BRUTO
           Desde el22 de septiembre

13 #QUENONOSFRUNJANLAFIESTA
                10 de octubre 

                ILUSTRES IGNORANTES
 17 de octubre

          SÍ, SOY EL SEÑOR
 23 de octubre 

         TODA LA VERDAD SOBRE EL OSO 
HORMIGUERO

 24 de octubre  

Teatro FÍGARO
        
14  EL CAVERNÍCOLA
 Desde el 3 de septiembre

15 LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN
 Desde el 12 de septiembre

         SING ALONG: GREASE
 Desde el 1 de octubre

 DESVARÍOS DEL VERANEO
 Desde el 19 de octubre

 ENTREMESES DE UNA ÉPOCA OSCURA
 Desde el 27 de septiembre

30 LOS SALTADORES DE OTOÑO
  DELIRARE 
  OBLIGACCIONES
  LATENTE 
31 EN MANOS DEL ENEMIGO
 Desde el 22 de octubre

GALILEO Teatro

Teatro LARA

34  BURUNDANGA
  5 ª temporada

35  LA LLAMADA
  5ª temporada 

36    TRES
               Desde el 21 de agosto

37    ¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA 
         ISLA DESIERTA?
         Desde el 6 de septiembre

Pequeño Teatro GRAN VÍA

16  LA CAVERNÍCOLA
 Desde el 3 de septiembre

17 SPOILER
 Desde el  4 de septiembre

 CORTA EL CABLE ROJO
 Desde el 31 de agosto

 COMO EN CASA DE UNO
 Desde el 3 de octubre

18        A GRITO PELAO
 Desde el 4 de octubre

         FUERA DE SITIO
 Desde el 7 de octubre

11

Teatro INFANTA ISABEL

28 MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ
 Desde el 9 de septiembre

29 VOOYEUR: SOLO PUEDES MIRAR
 Desde el 10 de septiembre

 DE FUERA VENDRÁ
 Desde el 15 de septiembre

 YOUPLANET
 Desde el 19 de septiembre



 

2



3

 

3

Q uerido espectador, 
Espero que al recibo de estas letras te encuentres bien. 

Yo últimamente ando rabiosa, apenada, desesperada, desesperanzada...

Cuando era pequeña pensaba que al teatro solo iba gente de bien, gente culta,  ... Gente que 
tenía la necesidad de vivir mediante personajes sensaciones que en la vida diaria resultan 
complicadas de expresar... 

A fecha de hoy me gusta saber que así sigue siendo...pero me apena reconocer que somos 
pocos, cada vez menos. 

A esos pocos dirijo mis plegarias. 

Espectador mío, que estás en tu casa... 
Vente al teatro, compra una entrada,
vive conmigo estas sensaciones
de cerrar la mente, de abrir el alma... 
De sentir emociones, de liberar tu esencia, de expresar,  no en silencio, sino a grito pelao que la 
vida es sencilla, que merece la pena, que sencillamente no es nada, pasar las horas , los días, las 
semanas... 

Nos parece poco. 
No tenemos bastante. 
Deja la razón a un lado,
Abandona el supuesto,
Agárrate a lo que sientes,
Síguelo sin miedo
Siéntelo con calma

Y no nos dejes caer en la tentación
De abandonar nuestro corazón
Para que gane la razón
AMEN

CRISTINA MEDINA
A GRITO PELAO
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA

DESDE

20€

COMEDIA

HASTA AQUÍ HEMOS “LLEGÁO” DESDE EL 1 DE 
OCTUBRE 

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

Mucho más que un espectáculo de humor

Leo Harlem, Sinacio Salmerón y Sergio Olalla se embarcan en una loca aventura citados por un 
productor que no tiene muy claro cómo organizarlos. Dificultades para encontrarse,  coordinarse o 

centrarse en lo que están haciendo les llevará a vivir tensiones y situaciones que convertirán el viaje en 
una auténtica pesadilla. Que si “no me gusta el catering”, que si “yo quiero un camerino con lucecitas en 
el espejo y un diván” y otras exquisiteces de los artistas nos tendrán enganchados durante una hora y 
media riendo a carcajadas.
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TEATRO COMPAC GRAN VÍA
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SING ALONG. LOS MISERABLES 
24 DE OCTUBRE
Sábado 22:30 h.

DESDE

12€

ZYRIAB. VINO Y ROSAS
DESDE EL 14 DE OCTUBRE
Lunes a miércoles 20:30 h.

DESDE

16€

Eduardo Paniagua y Cristiane 
Azem llegan a la Gran Vía

La llegada del músico Ziryab al califato de 
Córdoba supone una auténtica revolución en 

todos los estratos sociales. La increíble riqueza de 
conocimientos de la cultura sefardí, la belleza de los 
poemas de Alfonso X el sabio, las Cantigas de Santa 
María, la música del Camino de Santiago, el incesante 
intercambio cultural que se promueve entre las 3 
culturas y la herencia musical dejada por Ziryab, 
marcan la pauta de una representación en la que la 
refinada belleza de las Nubas (música compuesta 
para cada hora del día), los jardines, el sonido del 
agua y la sensualidad desvelada entre poemas y 
cantes que harán las delicias de un público al que se 
le quedará un recuerdo difícil de olvidar.

Los Miserables’, el musical de mayor éxito de 
nuestro tiempo, cumple 30 años de su estreno 

y Sing-Along lo celebra con una sesión especial 
en la que el público tendra una ocasión única e 
irrepetible de unirse a la revolución y cantar temas 
inolvidables como ‘I Dream a Dream’, ‘Do You 
Hear the People Sing?’, ‘On My Own’ o ‘One Day 
More’. La proyección de la película protagonizada 
por Hugh Jackman y Anne Hathaway, entre 
otros, estará acompañada por un amplio grupo 
de actores caracterizados como los personajes 
que convertirán esta sesión especial en un 
acontecimiento inolvidable.

‘

El verdadero triunfo está
en convencer

Creación musical: Eduardo Paniagua
Creación y dirección: Cristiane Azem
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DESDE

16€

TEATRO COMPAC GRAN VÍA

10 Temporadas, 10 años,
10 funciones

ESPINETE NO EXISTE DESDE  EL 19 DE SEPTIEMBRE Viernes 23:00 h.* 

Una “nostalgicomedia” que va ya por su 10º tem-
porada de éxito, sobre nuestra infancia y las pe-

queñas  cosas que han marcado a varias generacio-
nes. 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.  

DESDE

18€

COMEDIA

Carcajadas a coro 
con Ana Morgade

El mundo del artista está regular tirando a mal. Ana 
lo sabe. Ha vivido en lo alto, en el medio y bajo 

tierra. Por eso, como muchacha espabilada que es, tie-
ne una solución infalible: si todos los planes laborales 
fallan, siempre puedes hacerte asesor. Porque asesorar 
es decir lo que ve cualquiera, pero cobrando. Y aseso-
ría necesita todo el sistema solar, a nada que te fijes. 
Una hora y media de sandeces elegidas con gusto y 
delicadeza. Si tú también pensaste que estar súper 
preparado no te dejaría súper parado, no estás solo: 
vente a echar carcajadas a coro.

FOLLAMIGAS DESDE EL 31 DE OCTUBRE Sábado 23:00 h.

COMEDIA

Un show sin límites ni censuras donde el 
humorista más irreverente del panora-

ma nacional retrata con humor corrosivo todo 
lo que rodea a ese mundo del sexo gratuito al 
alcance de todos. Lo que pasa es que no nos 
avisan que tiene efectos secundarios impre-
visibles: las ex novias, las follamigas… y mu-
chas variantes de optimización de recursos en 
el terreno sexo-afectivo.

Basado en hechos reales.

MORGADECES 23 DE OCTUBRE Viernes 23:00 h.

COMEDIA

DESDE

16€

*excepto 23 de octubre



TEATRO COFIDIS ALCAZAR
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La madrileña plaza de Cibeles fue testigo de en una 
gran jornada de ciclismo en la que un centenar de 
escolares disfrutó de la etapa final del evento organi-
zado por Cofidis y en el que colaboran la Fundación 
Deporte Joven, la Asociación de Ciclistas Profesiona-
les y La Vuelta. Este año ha contado además con la 
colaboración de Bic Kids y del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 
iniciativa “Mediterraneamos”.

La carrera transcurrió en cuatro mangas en las que 
los niños, con mucha emoción y nervios afrontaban 
una carrera de 1000m en bicicleta. Una competición 
marcada por la gran oportunidad de rodar sobre el 
circuito oficial de La Vuelta España.

El acto de entrega de premios contó con la asistencia 
del director general de Cofidis España, Juan Sitges; 
el presidente de la Real Federación Española de Ci-
clismo, José Luis López Cerrón; el director general 
de la Fundación Deporte Joven, Alfonso Jiménez; 
el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesio-
nales, José Luis de Santos, y el director general de 
La Vuelta, Javier Guillén. También contó con la pre-
sencia de los ciclistas paralímpicos Alfonso Cabello 
y César Neira, integrantes del Equipo Español.

Madrid despide 
la  5ª Edición de La 
Vuelta Junior Cofidis



Un año más, La Vuelta Júnior Cofidis ha sido todo un referente para los escolares. Durante esta edición, 
ha contado con la participación de 1.500 niños en los fines de etapa de Marbella, Málaga, Alcalá de 
Guadaíra, Murcia, Castellón, Lleida, Tarazona, Burgos, Riaza, Ávila y Madrid. Este evento es la guinda de 
un proyecto integral destinado a los más pequeños, que incluye un programa de formación en ciclismo 
infantil y hábitos de vida saludables que denominamos las ‘Aulas Ciclistas’. Gracias a ello, 25.000 escolares 
reciben cada año clases impartidas por ex-ciclistas profesionales sobre educación vial, hábitos saludables 
y alimentación, valores como el trabajo en equipo y el manejo o reparación de la bicicleta. Hasta la fecha, 
100.000 niños ya se han formado en este programa.

Más de 7.000 niños ya han corrido en la Vuelta Junior Cofidis. Unos niños demuestran que la ilusión y el 
espíritu de superación no tienen edad.
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EL NOMBRE DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE Miércoles a Viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:30 h.
Domingos 19:00h.

COMEDIA

DESDE

16€Vicente, que va a ser padre por primera vez, acude invitado a cenar a casa de 
su hermana Isabel y su marido Pedro, donde también está su amigo de la 

infancia Carlos. Más tarde aparece Ana, su embarazada mujer, que como siempre 
viene con retraso. Se trata de celebrar la próxima llegada del bebé. Le plantean 
todo tipo de cuestiones sobre su futura paternidad y los cambios que suponen 
en la vida de una pareja, sin perder nunca el sentido del humor. Cuando le preguntan si ya ha 
escogido un nombre para el futuro niño, su respuesta deja a todos boquiabiertos… desde 
luego, no es para menos. A partir de ahí se genera un debate que va a crear un conflicto 
detrás de otro, cada cual más.

Un conflicto real tratado con humor

TEATRO COFIDIS ALCAZAR
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TEATRO COFIDIS ALCAZAR

Dani Mateo celebra diez años de risas 

Ésta es la crónica de un viaje a través del tiempo (perdido) y del espacio (vacío) que conforman la ru-
tilante (ni siquiera sabe qué significa esto) carrera de un ARTISTA con mayúsculas. Porque como dijo 

un sabio: “el que intenta vivir sin trabajar es un idiota, pero el que lo consigue es un genio”. Y sí. Es lo que 
parece. El chiste más brillante de esta sinopsis ni siquiera es suyo. Lo que yo les decía: un ARTISTA. Vayan 
a verle! Daño no les va a hacer...” 

Dani Mateo por Dani Mateo

DANI MATEO DESENCADENADO 9 DE OCTUBRE Viernes 23:00 h.

COMEDIA

DESDE

17€

EL LAZARILLO DE TORMES DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE Lunes 20:30 h.*

La satisfacción del gozo no se puede fingir y yo 
gozo de veras con esta obra. El lazarillo y yo he-

mos recibido mucho más de lo que ambos hemos 
dado. La compensación afectiva y emocional es 
muy grande y el alivio y la tranquilidad mayor. Esta 
criatura de ficción nació con un destino muy es-
pecial y por eso sigue aquí. Como 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 necesi-
dad un arte, la recicla en sabiduría [...]

Rafael Álvarez, El Brujo

El espectáculo más emblemático del género picaresco

COMEDIA

DESDE

20€

* 12 de octubre no hay función



TEATRO COFIDIS ALCAZAR
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ROCK’N VERSALLES DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE Viernes 18:00 h.

COMEDIA

COMEDIA

Martes 20:30 h.
DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE 
EN BRUTO

Dos veteranos de la comedia que han decidido 
unir fuerzas para hacer una cosa diferente 

haciendo lo mismo: durante hora y media de show 
desgranarán cómo se escribe un sketch, lo que 
hace gracia y lo que no e incluso cantarán y harán 
castings.

Un espectáculo en bruto que 
habrá que pasar a limpio

DESDE

17€

COMEDIA

16 DE OCTUBRE
SI A TODO

Viernes 23:00 h.

El monólogo más personal
de Ernesto Sevilla

El nuevo espectáculo de Ernesto Sevilla habla 
de su vida, haciendo un recorrido por su 

infancia, adolescencia y periodo actual, pasando 
por sus filias y fobias, sin centrarse en un tema 
en concreto, todo esto pasado por el tamiz de su 
estilo particular, ya sabéis... SÍ A TODO.

DESDE

17€

Todo empieza en el siglo XVIII, Luis XVI 
y María Antonieta, música e historia se 

entremezclan enganchando al público.

Los músicos de la corte se obsesionan con 
romper las líneas clásicas y liberarse  de las estructuras 
sociales basadas en el feudalismo y el vasallaje. Los 
músicos protagonistas logran de manera gradual esa 
liberación y la orquesta del rey se convierte en una 
orquesta ROCK. 

Por fin son libres.

DESDE

12€
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#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.

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 

cruzado fronteras.

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA
10 DE OCTUBRE
Sábado 23:30 h.
‘El monólogo que estabas esperando… 
Y lo sabes’

TEATRO COFIDIS ALCAZAR

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
17 DE OCTUBRE
Sábado 23:30 h.
Invitado especial: MIGUEL ESTEBAN

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
23 DE OCTUBRE 
Viernes 23:00 h. 

ablo Chiapella nos abrirá la 
puerta de sus complejos 

y vivencias más cómicas. Un 
recorrido desternillante por 

bufandas de entretiempo/sport 

aseguradas en este espectáculo 

Julián 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
24 DE OCTUBRE
Sábado 23:00 h.

COMEDIA
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Enamórate de nuevo con la comedia más
divertida en su 7º temporada

DESDE

20€

DANZA

EL CAVERNÍCOLA DESDE EL 3 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

El 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 “es-
candalosamente 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 pa-
seando de la mano a la salida del teatro. Proce-
dente 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 in-
formal de antropología, prehistoria, psicología, so-
ciología y mitología. Con hilarantes percepciones 
sobre el feminismo contemporáneo, la sensibilidad 
masculina y la zona erógena, ‘El Cavernícola’ ha en-
contrado un modo de minar los temas comunes de 
las relaciones apuntando de lleno al detonante del 
humor y la diversión.

TEATRO FÍGARO

*Miércoles 7 y 14 de octubre no hay función
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‘

DANZA

LOS MIÉRCOLES NO EXISTEN DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
AL 10 DE ENERO

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

COMEDIA

TEATRO FÍGARO

Una mirada cercana a las 
relaciones modernas

El escenario se despedaza en un puzle de momentos y situa-
ciones 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. Un retrato generacional actualizado y urba-
no, en el que los personajes comparten con el público momentos 
íntimos con los que se sienten identificados en algún momento.

5º TEMPORADA

DESDE

12€

Siete actos, unidos  por un 
hilo músical.

Varios comediantes representan los en-
tremeses donde los arlequinos presen-

tan las escenas riéndose de los demás per-
sonajes. Al final nos proponen… despertar.

DESVARÍOS DEL VERANEO
DESDE EL 19 DE OCTUBRE
Lunes 20:30 h.

Dos familias vecinas en la ciudad de Livorno se 
preparan para ir de vacaciones de verano a 

Montenero, lugar en donde también son vecinos. 
Queda mucho por hacer: compras de última hora, 
preparativos para las fiestas nocturnas que tendrán 
lugar en las noches de verano y un vestido nuevo, 
a la última moda, que nunca llegará a aparecer…

SING ALONG: GREASE
DESDE EL 1 DE OCTUBRE
Jueves 22:30 h.

Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton- John) 
y Danny (John Travolta) han pasado juntos 

un romántico y maravilloso verano. Pero cuando 
las vacaciones se acaban, sus caminos se separan. 
Inesperadamente vuelven a verse en el instituto 
Rydell, pero la actitud de Danny ya no es la mis-
ma... ‘Summer Nights’ y ‘You’re the One That I 
Want’ fueron número 1 de las listas de éxitos y ‘Ho-
pelessly Devoted to You’ fue nominada al Oscar.

ENTREMESES DE UNA ÉPOCA OSCURA DESDE EL 27
DE OCTUBRE

Martes 20:30 h.

DESDE

15€

DESDE

10€

DESDE

8€



PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

LA CAVERNÍCOLA DESDE EL 3 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

Este divertidísimo monólogo ahonda en la psico-
logía 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 co-
municación entre hombres y mujeres es algo 
sobre lo que negociamos y a lo que hacemos 
frente todos los días...

DESDE

16€

16

Yolanda Ramos dispara a 
discreción contra los machos
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

COMO EN LA CASA DE UNO...
EN NINGÚN SITIO

CORTA EL CABLE ROJO
DESDE EL 31 DE AGOSTO 
Lunes 21:00 h.

COMEDIA

Hínchate a reír los sábados noche

El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Yo siempre lo he dicho, “Como en la 
casa de uno...en ningún sitio”. De todas formas hay que viajar siempre que puedas. Conocer gente 

de todos sitios, está bien. La mayoría es gente muy simpática, aunque como no sabes lo que hablan lo 
mismo te están sonriendo mientras te dicen que nos van a cobrar el doble porque eres guiri. 

Ingenio veloz, ocurrencias 
improvisadas y mucha risa

El objetivo es hacer reír a mandíbula batiente con 
humor creado en el momento y basado en las 

sugerencias de los espectadores.  En España existen 
varios gru¬pos de improvisación y muchos cómicos 
de Stand Up. Lo que hace único este show es que los 
actores-autores de Corta el Cable Rojo son ambas 
cosas. Son cómicos y son improvisadores.

DESDE EL 3 DE OCTUBRE Sábados 23:15 h.

COMEDIA

DESDE

10€

La primera comedia sobre 
series de televisión

Diego y Álvaro son dos ex agentes secretos 
patosos, desaliñados, freaks... y absolutamente 

locos por las series. Un día, el telediario cuenta que 
su pasión está a punto de desaparecer, y la búsqueda 
del villano responsable del fin de la ficción televisiva 
los llevará hasta los albores de la década de los 
ochenta.  Un espectáculo de La Tropa Produce con 
Diego Arjona y Álvaro Velasco. 

SPOILER
DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE  
Viernes 23:00 h.

COMEDIA

DESDE

18€

DESDE

16€

26 de octubre invitado especial: Sara Escudero
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PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

A GRITO PELAO
DESDE EL 4 DE OCTUBRE
Domingos 20:30 h.

Dejen su cerebro a un lado, 
abran la puerta al corazón y 
súbanse a este tsunami 
de sensaciones

U n viaje creativo al mundo imaginario de 
Cristina Medina: Un tsunami de sensaciones 

donde el amor, la pérdida y el miedo crean un fino 
y sensible hilo conductor.

El humor, la música , el baile, la poesía y la ilus-
tración se juntan para que Cristina Medina –alma 
mater de este espectáculo- nos emocione y nos 
agite en la butaca del teatro disparándonos con su 
autenticidad al centro de nuestro corazón.

DESDE

22€

FUERA DE SITIO
DESDE EL 7 DE OCTUBRE
Miércoles 21:15 h.

D espués haberse presentado a un concurso 
de belleza y ser nombrado Mrs. Simpatía, 

David, en lugar de venirse abajo, decidió recondu-
cir su carrera. Empezó a fomentar su faceta cómi-
ca y tras trabajar en diferentes series de televisión 
llegan a llamarle el “Duque Gallego” (dudamos de 
la bondad de este título, ya que el único duque 
gallego que conocemos es Marichalar…) y ya fue 
cuando se sintió fuera de sitio… y tuvo la necesi-
dad de contarlo.

Y es que este es un gallego atípico que siempre 
sabe si sube o si baja, sobre todo si la escalera es 
mecánica. Si ustedes no van a ver este espectácu-
lo, se sentirán así: fuera de sitio.

DESDE

18€

Ser guapo no lo es todo
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Gregorio estaba terminando de pintar su cara 
de blanco en los lavabos de aquel teatro.
Hacía tanto calor, que sabía que apenas le du-
raría diez minutos la pintura en el rostro. A con-
tinuación sacó de su estuche un poco de pintura 
negra y la esparció en forma de circulo alrede-
dor de los ojos. Tras esto, cogió un pintalabios 
rojo y dibujó con minuciosidad una línea curva 
en forma de semicírculo, que le daba un aspec-
to de payaso triste a su cara, ya que eso es lo 
que era desde hace años, un payaso triste.

Tomó aire y observó su aspecto serio a través 
del espejo. Era un día muy importante, y no 
quería desaprovechar la oportunidad de estar 
en aquel casting.
La puerta del aseo se abrió de golpe y dos bai-
larines entraron. Le miraron y no pudieron con-
tener la risa al verle. Gregorio, les devolvió una 
triste mirada a través del espejo y salio cabizba-
jo de aquel lavabo. 
Al llegar al hall, parecía como si el resto de 
candidatos le observasen, entremezclando una 
especie de pena y vergüenza ajena, mientras 
Gregorio cada vez más nervioso, evitaba disi-
muladamente que el sudor de su frente estro-
pease su maquillaje.

Al cabo de unos minutos, la ayudante de pro-
ducción, salió al hall con un listado en la mano 
y le nombró. Gregorio levantó tímido la mano y 
la siguió hacia el patio de butacas, mientras sus 
piernas temblaban de los nervios.

Dentro estaba la directora Maica Nebot, senta-
da con cara seria en las butacas, acompañada 
de otros dos tipos trajeados que parecían ser 
los productores del show o algún otro cargo de-
masiado importante, como para no poder disi-
mular su risa fanfarrona al ver a Gregorio pasar 
frente a ellos.
Este subió al escenario y dio los buenos días 
a los presentes. Maica le respondió con tono 
seco, mientras aquellos tipos aún cuchicheaban 
entre risas.
La directora preguntó su nombre. Gregorio Ba-
llesteros, contestó él tímido.
Esta le radiografió de arriba abajo con su mi-
rada y se interesó en saber cual era su espe-
cialidad. El hombre, empezó a sudar aún más 
y la pintura comenzó a decolorarse. Se secó el 
sudor con la mano y contestó: 

‘Como usted puede ver, soy un payaso triste’

Gregorio Ballesteros llevaba años de circo en 
circo. La profesión le venía de familia, su padre 
era el ‘Clown Mofón’ un payaso muy respetado 
en el mundillo circense. Tras su muerte, comen-
zó a colaborar en diversos espectáculos, hasta 
que en el año ochenta y tres, le contrataron para 
colaborar con los payasos de la tele en ‘El fa-
buloso mundo del circo’, un show que duraría 
dos años. Una vez terminado, decidió montar 
su propio circo ambulante, con un espectáculo 
pequeñito pero bastante resultón entre los niños 
que le daría sus beneficios hasta mediados de 
los noventa. A partir de aquí, la crisis del circo lle-
vó a su empresa a la ruina y a perder todo lo que 
tenía, incluida a su esposa, hecho por el cual, ha 
terminado sus días solo, sin casa y pidiendo por 
las estaciones de tren.

Maica le volvió a mirar indecisa y le preguntó qué 
tipo de habilidades tenía. Él respondió serio que 
su especialidad era hacer llorar, respuesta con la 
cual los productores comenzaron a reirse.
Maica respondió sarcástica, que no parecía que 
se le diese demasiado bien, al ver la reacción de 
estos. La directora le comentó que no buscaba 
payasos para su show, ya que quería que su es-
pectáculo fuese un cabaret diferente y no un cir-
co ambulante.  Al escucharlo esto, las lágrimas 
hicieron que el poco maquillaje que le quedaba a 
Gregorio en su cara se estropease por completo.
Cabizbajo y entre lágrimas, bajó despacio las 
escaleras del escenario y se fue en dirección a 
la salida. Maica se levantó de su butaca y le pre-
guntó por qué se había presentado al casting. 
Este contestó que era por la necesidad de en-
contrar un trabajo. 
Maica insistió y de nuevo le preguntó cual era su 
especialidad. 
Gregorio contestó tímido, que había sido mala-
barista hace años, pero por circunstancias de la 
vida, hacía tiempo que no lo llevaba a la práctica.

La directora se acercó a él, le agarró de los hom-
bros y le dijo: ‘Estás de suerte, hoy va a ser el día 
en el que retomes esa habilidad’ 

Gregorio, ya casi desmaquillado por el sudor y 
las lágrimas, la miró emocionado y volvió a son-
reír tras muchos años sin hacerlo.
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

vive el 
teatro

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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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:

UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES 

ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONES Y SORTEOS.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?
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MILAGRO EN CASA DE 
LOS LÓPEZ

DESDE EL 9 DE 
SEPTIEMBRE

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

COMEDIA

Todo está muy 
tranquilo, hasta que 

un buen día aparecen 
por la casa unos huéspe-

des, una presencia que no se 
sabe si en realidad es un milagro o 

una ilusión.Un inocente deseo al azar, una joven 
recién llegada a la ciudad, un misterioso taxista 

son los ingredientes que desataran una serie de 
acontecimientos cómicos y enredos imposibles 

que esconden una historia cargada de las risas y 
el humor fresco y elegante que convierten esta 

comedia, deliciosa para este verano, en una de las 
más divertidas y surrealistas de Miguel Mihura. 

DESDE

16€

Es hora de un nuevo Mihura

Milagro en 

casa de Los 

López, tras haber 

sido la obra más 

vista de los teatros 

de verano en la 

terraza del Galileo 

y la más aclamada 

por el público durante 

la época estival, Nuria 

González y Carlos Cha-

marro se instalan en el Teatro 

Infanta Isabel para acompañarnos 

a lo largo de esta nueva temporada 15/16. 

Esperamos que os guste tanto como a nosotros.

Mercedes y Jerónimo son un matrimonio acomo-
dado que vive en una mansión, encerrados desde 
hace diez años con la sola compañía de sus cria-
dos, Teresa y Jacinto. Aunque la razón de su en-
cierro voluntario es todo un misterio, la constante 
convivencia forzosa los lleva a desear que algo úni-
co y excitante ocurra en su monótona vida. 

TEATRO  INFANTA ISABEL

¡ÚLTIMAS 

FUNCIONES!

Ahora

 en el Teatro 

Cofidis Alcazar
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TEATRO  INFANTA ISABEL

Una divertida comedia 
clásica futurista

C omedia de enredo clásica del Siglo 
de Oro escrita en verso con un tex-

to ágil en el que nos encontramos con 
personajes típicos del siglo XVIII como 
el galán, el gracioso, la dama hermosa y 
lista, la criada, dos galanes cómicos, un padre, 
la viuda y otro personaje cómico.

COMEDIA

DESDE

16€

VOOYEUR SOLO PUEDES MIRAR
DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE 
Jueves 20:30 h. Viernes 22:30 h. 
Sábado 23:00 h.

COMEDIA

20€

Mirar solo es el principio…

L a obra gira en torno a una idea de sexualidad 
global que trasciende los límites del cuerpo 

para conquistar el terreno de la imaginación, la 
creatividad y el juego. Así, se pretenden superar 
conceptos arcaicos que reducen el encuentro se-
xual a la genitalidad y al coitocentrismo, abriendo 
un margen a la experimentación a través de todos 
los sentidos y de la expresión artística.

DE FUERA VENDRÁ DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE Martes 20:30 h. 

COMEDIA

YOUPLANET
11 Y 12 DE OCTUBRE
Domingo y lunes 12:00 y 16:00 h.

Wismichu y auronplay 
revolucionan los escenarios

Dos de los YOUTUBERS más relevantes del pano-
rama nacional se suben al escenario del Teatro 

Infanta Isabel para deleitarnos con un show único e 
irrepetible. Comentarán con su humor los vídeos más 
alocados, los posts más salvajes, los pisos de alquiler 
más surrealistas y un sinfín de sorpresas que provoca-
rán las carcajadas del público.

DESDE

15€Ahora

 en el Teatro 

Cofidis Alcazar
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GALILEO  TEATRO
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LATENTE es un espectáculo teatral cuyo 
anhelo es acercar el Ser Humano al Ser Hu-

mano. Un individuo imperfecto e incapaz que 
acumula éxitos y derrotas en un intento cons-
tante de satisfacer sus deseos, ignorando que 
su verdadera fortuna es vivir sin darse cuenta.

Entre intervalos todos 
pensamos lo mismo

Íntima, emotiva y novedosa

Obligacciones reúne  las artes plásticas y la danza 
acompañado en directo por el cante y la guitarra 

flamenca. Aparisi interactúa con cinco esculturas de la 
serie “Obligaciones”, creada por Zirotti. Son objetos que 
representan las cargas sociales y que se integran en las 
coreografías, reproduciendo situaciones en las que el 
público puede reconocer su vida.

DESDE

16€

DELIRARE es el nombre de buque que surca el océa-
no inmenso. DELIRARE sucede en la cubierta de un 

transatlántico del Crucero Antillas y Caribe Sur, en la que 
cada noche, aparecen y desaparecen como por arte de 
magia pasajeros y miembros de la tripulación que velan 
el sueño de sus clientes.

Con un lenguaje poético, certero y no exento de ironía, 
Dani, Paula, Mario y Bárbara se convierten sin buscarlo 
en un fiel reflejo de nuestra sociedad Contemporánea. 
Un crucero es una paradoja excelente en sí misma. La 
diversión es algo obligado, no importan las circunstan-
cias personales de cada cual.

DESDE

16€

No podemos detener la diversión

DELIRARE DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE Jueves a sábado 20:00 h. Domingo 19:00 h.

OBLIGACCIONES DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE Jueves a sábado 20:00 h. 
Domingo 19:00 h.

LATENTE DESDE EL 15 AL 17 DE OCTUBRE Jueves a sábado 20:00 h. .

DESDE

16€
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GALILEO  TEATRO

EN MANOS DEL 
ENEMIGO

DESDE EL 22
DE OCTUBRE

Jueves a sábados 20:00 h.
Domingos 00:00 h.

Cuando lo que está en juego es la vida

En manos del enemigo parte de una premisa: un encuentro fortuito entre dos hombres aparentemente 
muy diferentes, Checa, un ruso afincado en nuestro país desde hace años, y Mustafá, un joven inmigrante 

recién llegado.

Se van poniendo al descubierto sus interesas y su pasado… ¿de dónde vienen? ¿qué les mueve a estar 
donde están? El contrabando, la supervivencia, la lucha o el odio, son algunas de las cuestiones que se 
plantean  en esta obra y que también están presentes en nuestro mundo contemporáneo.

Una mezcla agridulce que permite al espectador adentrarse en culturas diferentes y tal vez, empatizar en 
un terreno complicado donde lo que está en juego es la vida.

DESDE

16€
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G racias a MasterCard Priceless Cities, todos los titulares 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

U n espectáculo para reir, pasarlo bien y disfrutar 
del gran nivel de sus artistas, como Amparo 

Larrañaga, Jorge Bosh y Kira Miró. Una experiencia 
divertida, que nuestros clientes de tarjetas 
MasterCard pudieron vivir de forma única, en la que 

disfrutaron de un cocktail privado en el teatro, para 
después de ver el espectáculo llevarse consigo a 
casa un recuerdo inédito: una revista personalizada 
firmada por los protagonistas de la obra. Un pequeño 
tesoro que siempre conservarán. 

MÁS INFO EN : www.priceless.com. 

10 SEPTIEMBRE

29 OCTUBRE

8 OCTUBRE

EL NOMBRE: VIVIR UN ESTRENO EN PRIMERA LÍNEA

32

VISITAR EL TEATRO INFANTA ISABEL TRAS ‘MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ’

MEET&GREET CON LEO HARLMEN TRAS SU ESPECTÁCULO
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TEATRO LARA

BURUNDANGA DESDE EL 4 
DE AGOSTO

Martes a viernes 20:00 h.
Sábado 19:00 y 21:00 h. Domingo 18:00 h.

COMEDIA

Berta, 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 sa-
ber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. 

Esta alocada historia, escrita por Jordi Galcerán, co-
mienza cuando Berta decide echar en la bebida de 
su pareja una droga para saber sus verdaderos sen-
timientos 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 pro-
voca 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 no-
vio 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€

5ª TEMPORADA DE ÉXITO



TEATRO LARA

LA LLAMADA 4ª TEMPORADA Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h. Domingo 21:30 h.

COMEDIA

Bernarda, una monja recién llegada, quiere sal-
var el campamento con su canción ‘Viviremos 

firmes en la fe’.  Milagros, una novicia con dudas, 
recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Im-
plicados. Y María y Susana, dos adolescentes casti-
gadas, 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 co-
media 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€

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

BURUNDANGA
DE MARTES A VIERNES 20:00H,
SÁBADOS 19:00H Y 21:00H, DOMINGOS 18:00H.
PRECIO TAQUILLA: 26 €

LA LLAMADA
VIERNES 22:30H, SÁBADOS 23:30H, 
DOMINGOS 20:30H   
PRECIO TAQUILLA: 21 €

LA RUINA
MARTES DEL 4 DE AGOSTO
HASTA EL 27 DE OCTUBRE A LAS 22:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

JUVENTUDES
MIÉRCOLES, DEL 19 DE AGOSTO
AL 28 DE OCTUBRE A LAS 22:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

DAKOTA
JUEVES, DEL 27 DE AGOSTO
AL 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 22:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

PAPÁ ES PETER PAN Y LO TENGO QUE MATAR
LUNES, DEL 10 DE AGOSTO
AL 5 DE OCTUBRE A LAS 20:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

FAMÉLICA
JUEVES, DEL 8 DE OCTUBRE
AL 19 DE NOVIEMBRE A LAS 22:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

HEREJÍA DE UNA MUSA IN-PÍA
JUEVES 1 DE OCTUBRE A LAS 22:00H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

INFANTILES LARA

ARA MALIKIAN “MIS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES”
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 12:00H.
PRECIO TAQUILLA: 20/14 €

ESOS LOCOS FANTASMAS
DOMINGOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 
A LAS 12:00H
PRECIO TAQUILLA: 12/16 €

SHERLOCK HOLMES Y EL CUADRO MÁGICO
SÁBADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE A 
LAS 12:30H.
PRECIO TAQUILLA: 12/16 €

LA FANTÁSTICA BANDA PLAYS THE BEATLES
SÁBADO 17 DE OCTUBRE A LAS 16:45H
PRECIO TAQUILLA: 12/16 €

SALA PRINCIPAL
OCTUBRE 2015
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TEATRO LARA
COMEDIA

¿Quién decide qué es una familia?

Rocío, Ángela y Carlota no se han vis to en las últimas tres décadas, exactamente desde que termi-
naron sus estudios. Amigas inseparables hasta ese momento, el devenir de sus vidas las llevó a dife-

rentes puntos. Pero a estas alturas del partido tienen una certeza común: a punto de cumplir cincuenta 
están más solas que la una... Durante una larga noche intentarán encontrar solución a esa soledad y 
frustración latente. Y es que ninguna de ellas vio cumplido su sueño de ser madre. Demasiado tarde ya... 
¿O quizá no? ¿Y si encuentran al hombre ideal? ¿Y si ese hombre las embaraza a las tres? ¿Y si forman 
una auténtica familia? Localizado el espécimen soñado, solo les resta plantearle la gran pregunta: “¿Te 
importaría prestarnos tres espermatozoides?”.

Palabras del autor

TRES es un juguete cómico, un disparate, una máquina de hacer reír. Pero también es una re�exión 
sobre la familia, sobre ciertos valores tradicionales que el transcurrir de los tiempos ha modi�cado 
y puesto en tela de juicio: ¿qué es una familia? Y sobre todo, y más importante: ¿quién decide qué es 
una familia?

TRES DESDE EL 21 DE AGOSTO Viernes 20:15 h. Sábado 19:15 h. 
Domingo 20:15 h

DESDE

10€



TEATRO LARA

Celeste, Eze, Marcos y Marta son amigos desde hace 
demasiado tiempo. Han creado un universo propio 

entre las paredes de un ruinoso  piso compartido 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 vein-
te  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 bebe-
rá mucho alcohol ... Pero igual que hay una época para 
vivir, hay un momento que cambia todo lo que pensá-
bamos conocer de nosotros mismos. Eze, Marta, Celeste 
y Marcos se enfrentan al amor, la amistad, el sexo, los 
polvos tristes, la amargura, el deseo y las verdades nun-
ca dichas entre botellines de cerveza, sudor y gafas de 
sol con forma de corazones de Lolita.

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

DESDE

14€

OFF

MANTÉNGASE A LA ESPERA
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:15H. LUNES 
DEL 5 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 
20:15H. MIÉRCOLES 4 Y 11 DE NOVIEMBRE 22:15H.
PRECIO TAQUILLA: 16 €

DELICIA
DOMINGO DEL 19 DE JULIO HASTA
EL 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

LA RAMERA DE BABILONIA
LUNES DEL 5 DE OCTUBRE AL 30 
DE NOVIEMBRE A LAS 22:15H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

PUNTADAS SIN HILO
MARTES DEL 1 AL 29 DE SEPTEMBRE
A LAS 22:15H.
PRECIO TAQUILLA: 16 €

ALEGRÍAS LAS JUSTAS
MIÉRCOLES DEL 9 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 21 DE OCTUBRE A LAS 22:15H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

TRES
VIERNES Y DOMINGOS 20:15H; 
SÁBADOS 19:15H Y 21:15H
PRECIO TAQUILLA: 18 €

LAS HERMANAS RIVAS
MARTES, DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 
A LAS 20:15H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

TODO IRÁ BIEN
SÁBADOS, DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE 
OCTUBRE A LAS 13:00H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

¿A QUIÉN TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA?
DOMINGOS, DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE 
DICIEMBRE A LAS 18:00H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

PALABRAS ENCADENADAS
MIÉRCOLES DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE A LAS 
20:15
PRECIO TAQUILLA: 16 €

AISLADOS
DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE. 
VIERNES 22:15 Y SÁBADOS 21:15
PRECIO TAQUILLA: 16 €

PROYECTOS MÁSTER TEATRAL UC3M
LUNES DEL 7 AL 28 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 Y 
A LAS 21:00
PRECIO TAQUILLA: 12 €

GRIETAS
10 DE SEPTIEMBRE, 26 DE OCTUBRE
 Y 9 DE NOVIEMBRE A LAS 20:15H.
PRECIO TAQUILLA: 16 €

EN LA AZOTEA
JUEVES DEL 10 DE SEPTIEMBRE
 AL 29 DE OCTUBRE A LAS 22:15H.
PRECIO TAQUILLA: 16 €

CENA CON AMIGOS
MARTES Y MIÉRCOLES DEL 6 DE OCTUBRE AL 25 
DE NOVIEMBRE A LAS 20:15H. LOS MARTES DE 
OCTUBRE LA FUNCIÓN SERÁ A LAS 22:15H.
PRECIO TAQUILLA: 16 €

CAMISAS DE FUERZA
DOMINGOS DEL 27 DE OCTUBRE
 AL 29 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

PÍNTAME
JUEVES, DEL 1 DE OCTUBRE AL 
17 DE DICIEMBRE A LAS 20:15H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

MIENTRAS TANTO
MIÉRCOLES, DEL 18 DE NOVIEMBRE
AL 27 DE ENERO A LAS 22:15H
PRECIO TAQUILLA: 16 €

PROGRAMACIÓN OFF 
TEATRO LARA
OCTUBRE 2015
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
Pocoyo y sus amigos

Pocoyo y sus amigos vuelven a la Gran Vía

TEATRO COMPAC GRAN VÍA Desde el 5 de 
septiembre

10,11,12 y 24 de octubre  12:00 h.

MUSICAL

Hoy es un gran día en el Mundo de Pocoyó. Todo está muy tran-
quilo, 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? 

LOS SIN MIEDO: La casa de los esqueletos asustados
TEATRO FÍGARO Desde el 20 de septiembre Domingos 12:30 h.

MUSICAL

DESDE

12€

DESDE

14€

Una historia de valientes aventureros

La casa de los esqueletos asustados” es una apasionante 
historia de misterio, llena de divertidos momentos, que te 

mantendrá en tensión hasta el desenlace. ¿Qué ha pasado en 
aquella vieja casa y por qué sus dueños no dan señales 
de vida? Los cuatro protagonistas descubrirán el enigma 
de esta historia en la que, como en la misma serie de Los 
Sin Miedo, se ponen de relieve la ayuda de la amistad, 
la solidaridad, la valentía, la curiosidad y el humor para 
moverse por la vida.

“

Laura y el enigma de la música perdida en el vagón de metro
PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA Desde el 27 de septiembre Domingos 12:30 h.

MUSICAL

¡Regresa el único musical
protagonizado solo por niños! 

A lgo ha sucedido en la rutina diaria de Laura, algo 
inusual, en su camino diario del colegio a casa 

no se ha encontrado con el músico del vagón de 
metro que todos los días ameniza su ida y vuelta al 
cole y por extraño que parezca, ni siquiera consigue 
recordar la canción que cada día durante el último 
año ha tocado para ella. 

Acompañada por su hermano y sus tres vecinos, 
Laura vivirá una inolvidable aventura de noche 
en la ciudad a través de la música para resolver el 
enigma de la música pérdida en el vagón de metro. 
No te pierdas esta trepidante y divertida aventura.

DESDE

14€
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
El patito feo
TEATRO FÍGARO
Desde el 26 de septiembre
Sábados 16:30 h.

Una obra clásica con un 
tema muy actual

E l patito feo es la adaptación de una obra clásica 
sobre un tema actual y vital para los más peque-

ños. Los niños son testigos de excepción del viaje 
musical de nuestro simpático protagonista: cantan, 
se divierten y aprenden de esta singular historia.

DESDE

12€

El principito
TEATRO COFIDIS ALCAZAR
Desde el 12 de septiembre
Sábados 16:30 h.

Lo esencial es invisible
a los ojos

E l principito habita en un pequeño asteroide que 
comparte con tres volcanes y una flor con la que 

no consigue comunicarse, por lo que decide viajar 
para encontrar otro amigo. Durante su viaje llega 
a la tierra, donde se siente más solo que nunca. Va 
recibiendo consejos de un serpiente, de un zorro… 
y finalmente se lleva el mejor consejo: “lo esencial es 
invisible a los ojos”

DESDE

12€

Un cuento del espacio

PEQUEÑO TEATRO GRAN VIA Desde el 19 de septiembre Sábado 16:30 h.

MUSICAL

Un musical interestelar

Su Silenciosa Majestad Elvis III, rey del planeta más tranquilo del Universo, ha prohibido que suene música 
en toda la Hiperespaciosfera. ¿Toda? ¡No! Un pequeño planeta cercano a la Supernova 80, poblado por los 

irreductibles Superochenteros, resiste todavía a la prohibición. 

Habrá movida, pero ellos tienen un plan. El plan perfecto para ir al teatro en familia: música en 
directo, bailes, luchas de espadas, éxitos ochenteros y mucho humor..
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ESPECTÁCULOS FAMILIARES
CAPERUCITA ROJA el musical

TEATRO GALILEO
Desde el 19 de septiembre
Sábado 16:30 h.

Este musical protagonizado por una niña de 12 
años, nos cuenta la historia de una niña a la que 

le gusta prestar atención a todo lo que aparece ante 
ella y que se enfrenta a los “lobos” feroces actuales. 
Con música original que mezcla la música electrónica, 
el glamour y la música clásica, nos narra las aventuras 
de esta niña a través de la comedia y la acción.

DESDE

12€

Cantatoo y los rescatadores de la música

TEATRO GALILEO
Desde el 20 de septiembre
Domingo 12:30 h.

DESDE

12€

Los rescatadores de la música viajan por el planeta 
Sol Mayor buscando a Cantatoo, que ha desapare-

cido. Gracias a las pistas que les van dando los curiosos 
habitantes del planeta, lograrán que el Rey Chitón libe-
re a su amigo y la música vuelva a todas partes.

Para niños… y padres

Ven a cantar con Rody Aragón y otros payasos las 
canciones más conocidas y populares  con temas 

como: Cómo me pica la nariz, Hola Don Pepito, El 
auto, Dale Ramón, Susanita, El barquito de cascara 
de nuez…

Drockula
TEATRO INFANTA ISABEL Desde el 3 de octubre Sábados 16:30 h.

Para asustar al miedo a 
ritmo de rock’n roll

El Conde Drácula, una estrella del rock jubilada, lle-
va una existencia solitaria en su castillo encantado 

en Pennsylvania, acompañado únicamente por su fiel 
y excéntrico batería: Rumsfeld. Ambos echan de me-
nos la vida rockera y el Conde añora especialmente a 
su amada esposa y cantante Elisabetta. Todo cambia 
cuando dos jóvenes cantantes llenas de energía y ta-
lento se acercan al castillo de camino a Broadway.

Los payasos de la tele
TEATRO COFIDIS ALCAZAR Desde el 25 de octubre Domingos 12:00 h
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LEO
HARLEM
CLUB SMEDIA 
ENTREVISTA A

‘LOS NERVIOS AYUDAN PARA QUE 
EL ESPECTÁCULO SALGA BIEN’



CLUB SMEDIA ENTREVISTA A LEO HARLEM

NUESTROS FANS PREGUNTAN...

43

90 minutos de monólogos y gags junto a Sinacio y Sergio 
Olalla ¿crees que las paredes del Teatro Compac Gran Vía 
aguantarán los decibelios de tantas carcajadas?
Hombre… Espero salir en los titulares por algo positivo, 
no porque se derrumben las paredes del teatro (risas). 
Además, confío en que las paredes del teatro están 
construidas a prueba de muchas carcajadas. Ya han 
oído unas cuantas a lo largo de los años…

 ¿‘Hasta aquí hemos llegado’ está basada en vuestras pro-
pias anécdotas y vivencias a lo largo de estos años?
Bueno, en ‘Hasta aquí hemos llegao’ intentamos hacer 
un poco de humor con todas las anécdotas y situacio-
nes surrealistas que hemos vivido durante todos estos 
años de funciones. ¡Que no son pocas!

Son muchos bolos los que llevas a tus espaldas, ¿cómo enca-
ras el inicio de cada uno de esos viajes?
Con mucha ilusión, con nervios, con ganas. Aunque 
lleve muchas actuaciones, cada nuevo espectáculo es 
diferente y, antes de empezar, no sabemos la acogida 
que va a tener. Los nervios siempre nos ayudan a tener 
la tensión necesaria para que el espectáculo salga bien. 

La cartelera teatral está plagada de espectáculos ¿por qué 
el público debería ir a ver ‘Hasta aquí hemos llegao’?
Porque si hasta ahora les ha gustado lo que les hemos 
presentado, se han sentido cómodos, se han reído… 
no saben lo que les espera!! Yo lo recomiendo encare-
cidamente! 

¿Supiste desde pequeño que te querías dedicar al mundo de 
la comedia o vino por casualidad? 
Siempre había sido de la broma. Incluso desde peque-
ño, cuando mi abuela me pedía que le imitara a perso-
najes famosos porque se me daba bien. Pero de aquí 
a dedicarme profesionalmente al humor… Esto sí que 
me vino por casualidad! Por la broma de un amigo!

BEGOÑA PÉREZ MARTÍN

¿Quién es esa persona que escucha primeros tus monólogos ? 
No los escucha nadie. Siempre salgo a las bravas y si 
sale bien, bien. En el caso de que salga un poco peor, 
pues los modifico, pero esto no suele pasar. Aunque 
alguna vez se los he enviado a mi pareja para que los 
lea y opine.

MAYTE RODRIGUEZ MARCOS

¿En qué momento de tu carrera has dicho en el escenario 
“hasta aquí hemos llegao”?
Pues en serio no lo habré dicho nunca, porque aquí 
sigo (risas). Por suerte, he tenido una trayectoria muy 
buena como monologuista y no me he planteado aún 
dejarlo. 

JORDI SÁNCHEZ

¿Qué es lo que tiene que tener una situación cotidiana para 
que pienses “se merece un monólogo”?
Hay muchas cosas cotidianas que por sí mismas son 
graciosas. Siempre depende de quién las cuente. Fíjate 
en las obras de los vecinos. ¡¡Qué casualidad que siem-
pre cojan el taladro cuando estamos durmiendo!! Que 
parece que nos estén viendo!! 

MILAGROS BAJO RODRÍGUEZ

Leo, ¿cuál ha sido el viaje más “surrealista” que has hecho 
para llegar a una función? Y sobre todo, ¿qué tuvo que ver 
Sinacio en todo ello? 
Una de las cosas más surrealistas que nos han pasado 
con Sinacio es no enterarnos de cuándo empezábamos 
la función. Nuestro road manager se fue a control y dio 
las instrucciones para empezar el espectáculo y, cuan-
do fueron a presentarnos, no aparecimos en el escena-
rio. Tuvieron que venir al camerino a buscarnos y allí es-
tábamos.. hablando de fútbol!! Pero en tantos años nos 
han pasado tantas cosas… Que seguro da para más de 
un espectáculo!! jajaja

SIANA SÁNCHEZ SEIVANE

¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a alguien 
“Hasta aquí hemos llegao”?
Nunca, pero no será porque no me hayan entrado 
ganas… 

LAURA DAVARA

¿Cuál es el objeto más raro que has llegado a tener o tienes 
en tu camerino?
Nosotros somos muy clásicos, no tenemos muchos 
objetos raros en los camerinos, aunque un compañero 
mío siempre me dice que soy una “diva” y que en mi 
camerino no puede faltar ni el jamón york bueno ni la 
plancha ni la mesa de planchar (para que la pechera de 
la camisa esté perfecta). 

JENNY CRESPO 
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“Impecablemente inteligente”
CK CITIZEN

“Atrevida, deslenguada e ingeniosa’
SUNDAY INDEPENDENT

“Descarada y hábilmente creada” 
TIME OUT

LA CAVERNÍCOLA

CRÍTICAS
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“Hay comedia para rato” 
EL PAÍS

“Un engranaje cómico 
perfectamente engrasado”                       
EL PAÍS

“Una celebración para los 
a�cionados al teatro” 
 20 MINUTOS

BURUNDANGA 

“Se desborda el talento, el ingenio, 
el talento, la gracia literaria, sin 
procacidades ni provocaciones”

EL MUNDO

“Nada resulta aleatorio a esta 
sucesión de recuerdos”

LANETRO

“Eduardo Aldán demuestra ser 
un hipnotizador, un auténtico 
encañador de públicos”
EL PAÍS

ESPINETE NO EXISTE

“Morgade nos da un gran 
consejo. Levantémonos de la 
butaca y afrontemos la vida con 
determinación, optimismo”

TODOS AL TEATRO

“Ana Morgade tiene un evidente 
control y dominio de las tablas”

A GOLPE DE EFECTO

“Un show rápido, fresco, divertido y 
crítico”
RED CARPET

MORGADECES



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

CHICAGO TIMES 

“Explora la mística masculina con 
una lanza bien a�lada” 

SAN FRANCISCO CHRONICLE

“Hilarante y profundamente 
perspicaz” 

THEATREWORLD 

“¡Un gran suceso!”

WASHINGTON POST

“Todo un fenómeno” 
EL PAIS

“Frescura, risas, música en directo y 
un magní�co elenco”. Sobresaliente”
REVISTA TEATROS 

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

“Energía desbordante” 
EL MUNDO

EL CAVERNÍCOLA

LA LLAMADA
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CRÍTICAS

“Un espectáculo recomendable para 
todos” 

TODOS AL TEATRO

“Dani utiliza una especie de vis 
cómica a modo de capa”

ESQUIRE 

DANI MATEO DESENCADENADO

EL LAZARILLO DE TORMES 

“Un fenómeno teatral”
EL PAÍS

“Un recital plateresco, adornado y 
genialmente sobreactuado” 
EL MUNDO
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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 







Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

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

Productora teatral en Smedia.


