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E

mpezaré con una confesión. En ocasiones, yo,

(u optimista) y pensar que te va a tocar mesa

a veces… voy al teatro.

electoral el 25 de diciembre, para desconectar

Y me gusta. Lo disfruto como si fuera una droga
que me sube los niveles de adrenalina. Me
excita, me evade, me invita a una ausencia de mí
necesaria para seguir siendo yo, me hace reír, me
adelgaza, le sienta bien a mi metabolismo.
Me voy a atrever a ir más allá en esta confesión:
solo me interesa la gente que lleva en la cartera
un orfidal y una entrada de una obra de teatro que
ha visto o va a ver.
Sigo confesando. El otro día Enrique Salaberría me
dijo que le emocionaba el ruido del Cofidis Alcázar
cuando estaba lleno. Decía que parecía que el
público estuviera orquestado y en sintonía, que
la energía era hermosa. “Ríen al mismo tiempo
y lo que es más interesante, se sorprenden en el

todo lo que tenga batería de litio, para bucear al
fin en el pensamiento profundo, para reírse, para
sentarte al lado de alguien que aprecias, para
darle la mano a tu pareja y pensar que esta es una
Fucking Wonderful Life al estilo de Nick Cave.
Decía Sócrates que “las grandes mentes discuten
ideas, las mentes promedio discuten eventos,
las mentes débiles, en cambio, discuten sobre la
gente”.
En el teatro, las grandes mentes nos hacen pensar
que nosotros somos igualmente grandes. Es la
osmosis, el pacto no explícito entre los actores
y nosotros. Os voy a creer. Me voy a dejar llevar.
Francamente, entre vosotros y yo, está el mundo,
y quiero conquistarlo.

mismo segundo, dicen AH”. Estaban viendo el Test

Los verdaderos pensamientos pasan todos por

y estaban enganchados.

encima de nosotros. Hay que mirar hacia arriba.

Me hablaba de los palcos llenos

y yo me

imaginaba que el público era entonces una suerte
de composición musical a lo Variaciones Goldberg

Hacia el escenario, en este caso. Y luego, como yo,
confesar que existe una pasión que se desborda.
Se llama teatro. Y es una droga.

interpretadas por Glenn Gould,–¿quién si no?–
donde todo era pura tempestad en un instante
que devenía en calma y contención al siguiente.
Hay que ir al teatro. Mucho. Más de lo que estamos
yendo. Para olvidar que Angelina Jolie se ha
divorciado de Brad Pitt, para no ser pesimista

Cristina Redondo
Directora de producción Grupo Smedia
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
Don Juan, un musical a
Sangre y fuego

Desde el 21 de
septiembre

Miércoles a viernes 20:30 h.
Sábados 18:00 y 22:00 h.
Domingos 18:00 h.

Desde

19€
¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor?

D

on Juan, un musical a sangre y fuego, nace de los textos del Tenorio de José Zorrilla, obra basada en el
siglo XVI, soñada y escrita en el siglo XIX y convertida, por primera vez en el mundo, en musical, para un
teatro del siglo XXI. Don Juan Tenorio es la pieza más representada en el teatro español desde 1844 hasta la
actualidad, consiguiendo traspasar las puertas de los teatros para adentrarse en las pantallas de la televisión y del
cine, y ahora da el salto al teatro musical, al más puro estilo de Broadway o del Westend.
Un musical que combina coreografías y números musicales que complementan la escenografía y al vestuario
creados para convivir con la historia representada en nuestros años. A esto, se le unen efectos de magia
especialmente diseñados para desafiar la razón del espectador.
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
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Participa en el concurso
“Ilumina el Teatro”
y gana unas Philips HUE
para tu casa
Cambia la iluminación de nuestro teatro desde el iPad
que encontrarás en el Hall, ponla a tu gusto, hazle una
foto y súbela a nuestro Facebook. La foto elegida ganará
unas Philips Hue para llevarse la luz del Teatro a su casa.
Descubre la emoción de la luz Philips.
Participa en el concurso a través de facebook.com/TeatroDeLaLuz.Philips y gana unas Philips Hue, la próxima
luz que tendrá tu casa. Tienes hasta el 31 de octubre
para subir tu foto.

PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING

Teatro Cofidis ALCAZAR
El test

Desde el 16 de septiembre

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

Desde

16€

Q

¿

ué prefieres? ¿Cien mil euros ahora mismo o un millón dentro de diez años? Así de simple, así
de difícil.

La decisión que deben tomar Héctor y Paula parece sencilla: conformarse con una pequeña fortuna
al instante o esperar diez interminables años para multiplicarla. Lo que empieza siendo un supuesto
teórico, un simple test de personalidad, irá poco a poco despojando la personalidad y los secretos
mejor guardados de nuestros personajes, les obligará a poner precio a sus principios y, finalmente,
empujará a los cuatro a tomar una decisión que cambiará sus vidas. Quién sabe si para siempre.
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Teatro Cofidis alcazar
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Cofidis likes ciclismo

H

ace más de 20 años Cofidis comenzó una
aventura maravillosa. Un trayecto que ha
recorrido cientos de miles de kilómetros por
todo el mundo, de carreteras sinuosas, de rampas con
pendientes infernales y de descensos vertiginosos. Y
es que hace más de dos décadas que Cofidis comenzó
a patrocinar y a apoyar el ciclismo con la misma pasión
y el mismo esfuerzo con el que los corredores, ya sean
profesionales o amateurs, salen a rodar cada día.
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El apoyo de Cofidis a este deporte arrancó en el año
1996 con la creación del equipo ciclista profesional,
el más longevo en participar en las pruebas del UCI
Pro Tour. Desde ese año y de manera ininterrumpida,
Cofidis ha ido ampliando año a año su apoyo a las
distintas modalidades que tiene este deporte y, lo
que es más importante, fomentando desde la base,
desde los más jóvenes, el amor por este deporte que
combina sufrimiento y belleza por partes iguales.

Desde el año 2010 Cofidis es patrocinador principal
de La Vuelta Ciclista a España y dentro de este ámbito
ha consolidado durante varios años iniciativas para
promover este deporte entre los más pequeños como
son La Vuelta Junior Cofidis, las Aulas Ciclistas, La Vuelta
Junior Campus o El Pedalón solidario.
Además, y con el propósito de llegar a todos los
ámbitos en los que el ciclismo está presente, Cofidis ha
ido ampliando sus acuerdos y renovando su apuesta
por las diferentes modalidades ciclistas dentro del
calendario nacional. En este sentido, Cofidis ostenta
actualmente acuerdos con la Real Federación Española
de Ciclismo (RFEC) para patrocinar el Open de España
de Cross Country Cofidis y la Copa de España Junior
Cofidis; con la Federación Española de Triatlón para
patrocinar el Gran Premio de España Cofidis de Triatlón;
también organiza desde 2014 un evento de mountain
bike, la Cofidis Biker Cup y apoya desde 2011 el plan
ADO Paralímpico. Además, y en línea con este proyecto,
Cofidis también es patrocinador del Equipo Ciclista
Paralímpico español facilitando el acceso a su práctica
a todos los deportistas con alguna discapacidad.

El cariño y el respeto que la empresa siente por el
deporte de las dos ruedas se puede resumir en la web
‘Cofidis like ciclismo’. Un site en donde Cofidis ha querido
plasmar su amor por este deporte y en el que tienen
cabida todos los amantes y aficionados a este deporte.
Así, en esta web se pueden encontrar noticias, consejos,
competiciones, sorteos y promociones relacionadas
con el deporte de las dos ruedas. En definitiva, un
punto de encuentro en donde los aficionados al
ciclismo pueden informarse de las últimas novedades
relacionadas con este maravilloso deporte.
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Teatro Cofidis ALCAZAR
Ilustres ignorantes

28 de octubre

Invitado especial: Raúl Cimas

Viernes 23:00 h.

I

lustres ignorantes es un debate a varias
bandas entregado a iluminar las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi con la
inestimable ayuda de algún amigo notable,
se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas
sobre todo tipo de temas: curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.
Coronas conduce la discusión con mano de
hierro y jazmines en el pelo mientras Cansado, Colubi y su invitado de turno ofrecen
respuestas que oscilan entre el rigor científico y el más asombroso desconocimiento, por eso cada ILUSTRES IGNORANTES es
distinto, imprevisible e irrepetible. El que ríe
ilustre, ríe mejor.

Monólogos científicos

22 de octubre

Sábado 23:30 h.

Q

¿

ué llegó antes: la gallina o el huevo? ¿El veneno caducado mata más o mata menos?

BigVan es un espectáculo divertido y gamberro;
pero sobre todo friki. Fruta del amor de un matemático por los cuentos, estos científicos decidieron
salir de sus cuevas. Hoy recorren el mundo reinventando la ciencia y gritando a los cuatro vientos:
FRIKIS DEL MUNDO, ¡NO ESTÁIS SOLOS!
Una revolución científica que pretende transformar a la sociedad a través del humor y la ciencia.
Durante el espectáculo, que consta de varios
monólogos, esta pandilla de frikis incomprendidos
se convierten en héroes. Camuflándose entre música,
cuentos y risas van desentrañando los misterios de la
ciencia. Todo es posible.

12

Bienvenido a bordo.
Mucha experiencia en vuelo, fuertes dosis
de organización e incluso unas gotas de
psicología. Estos son algunos de nuestros
ingredientes para que usted disfrute de una
experiencia de vuelo perfecta.

Cada detalle cuenta.

13

Teatro INFANTA ISABEL
Hasta aquí hemos llegao

Desde el 29 de
septiembre

Jueves y viernes 20:00 h. Sábados
18:00 y 20:30 h. Domingos 18:00 h.
Funciones extra Martes 11,
Miércoles 12 y Lunes 31, 20:00 h.

Desde

20€
Mucho más que un espectáculo de humor

L

eo 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 INFANTA ISABEL
Espinete no existe

Desde el 16 de
septiembre

Viernes 22:30 h.
Sábados 23:00 h.*

Undécima temporada de éxito

U

na comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que han
marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes o la
televisión son algunos de los temas con los que el espectador se sentirá completamente
identificado en este espectáculo que es todo un viaje al pasado a través de la música, las
imágenes y la comedia.

Desde

12€

*viernes 14 y sábado 15 no hay función
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Teatro INFANTA ISABEL
Los tragos de la vida

B

Del 6 al 27 de
octubre

Jueves 22:30 h.

eto Grisales (Juan José Ballesta) deja su país en busca de una vida mejor. Tras un
año de dificultades consigue trabajo en una coctelería. Sin apenas saber servir un
gin tonic se convierte, en poco tiempo, en el mejor bartender de la ciudad gracias a su
carisma y su necesidad. Beto disfruta del éxito y los placeres de su nueva vida hasta que
un día se pregunta, ¿qué es lo que, verdaderamente, quiere? La visita inesperada de Mía
(Belén Cuesta) dará respuesta a su necesidad y su presente...
16

Desde

10€

TEATRO galileo
LA PIEDRA OSCURA

Desde el 8 de
septiembre

Jueves a domingo 20:00 h.

Desde

20€

U

na habitación de un hospital militar cerca de Santander; dos hombres que no se conocen y que
están obligados a compartir las horas terribles de una cuenta atrás que quizá termine con la muerte
de uno de ellos al amanecer. Un secreto envuelto en remordimientos y un nombre que resuena en las
paredes de la habitación: Federico. Queda tan sólo la custodia de unos documentos y manuscritos como
último gesto de amor. Inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún (estudiante de Ingeniería de Minas,
secretario de la Barraca y compañero de Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas), La piedra
oscura es una vibrante pieza sobre la memoria como espacio de justicia y también sobre la necesidad
de redención. Un texto en el que se aúnan tensión dramática y pulso poético para levantar interrogantes
sobre la naturalización de nuestro pasado más reciente y el destino de los olvidados en las cunetas de
la Historia.
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Teatro FÍGARO
el secuestro

Desde el 19 de agosto

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

Una comedia para el disfrute del público

P

aco es un carnicero al que están a punto de cerrarle el mercado donde lleva trabajando
toda su vida. Desesperado, decide que su mejor opción es secuestrar al hijo del ministro de
cuyo voto depende el cierre… pero llega su hermana… y su cuñado… y todo se complica…
más… y aún más… mucho más.
Una obra de gente de la calle y políticos, de familia que se quiere como se quieren las familias y
que nos recuerda que con humor y una escopeta de cartuchos es siempre mucho mejor.
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Desde

15€

Teatro FÍGARO
GOODBYE ESPAÑA

A partir del 1 de
Noviembre

Martes 20:30 h.

‘Notas musicales en tiempos de guerra’

G

oodbye España cuenta la historia de Sam, un joven inglés que decide venir a España
como voluntario para combatir en la guerra civil. Su madre, al no recibir noticias suyas,
decide ir a buscarlo uniéndose como enfermera voluntaria. Durante la búsqueda conoce a
Pilar, una joven española que ha sufrido el duro golpe de la guerra perdiendo a sus padres. Una
historia de amor y supervivencia; un homenaje al 80 aniversario de nuestra historia inspirada
en testimonios reales de personas que lucharon por lo que creían.

Desde

24€
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20

21

Nueva web smedia:
Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
www.gruposmedia.com
22
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Teatro CAPITOL GRAN VÍA
Magia Potagia

Del 11 al 23 de
octubre

Martes a sábado 21:30 h.*
Domingo 19:00 h.

Nada por aquí, nada por allá…

Desde

20€

U

n renovado espectáculo de magia, misterio, alegría y maravillas sin fin, con nuevas adivinaciones,
predicciones y transformaciones totalmente imposibles, con asombrosas sorpresas inéditas (¡nunca
antes vistas!), líricas y fascinantes historias mágicas, espiritismo misterioso y (quizás) aterrador, los sueños
y lo onírico hecho realidad… Y también la gracia de Juan Tamariz, su alegría que nos llenará de ilusión,
de energía positiva, de ganas de vivir y de conseguir lo imposible. Y ¡adeMÁS! el encanto de la magia
de Consuelo Lorgia y los detalles del mago Alan. Frotarse los ojos ante lo Increíble, abrir la boca ante lo
asombroso, reír y reír y reír ante lo surrealista, gozar ante lo milagroso y fascinante... Si acompañas a Juan
Tamariz, su Alegría, su fascinación y sus increíbles ojos azules te harán gozar de un show sin igual.

*Jueves 13, martes 18 y miércoles 19 no hay función
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Teatro CAPITOL GRAN VÍA
SING-ALONG

Desde el 1 de octubre 22:30 h.

S

ing-Along® es un formato que nació en el Festival de Cine Gay de Londres en 1999.
En agosto de ese año empezó a programarse en el cine Prince Charles de Londres y
enseguida colgó el cartel de “No hay localidades” en todas sus sesiones. Desde entonces,
espectáculos con este formato se vienen celebrando con gran éxito en muchos países.
En España el formato lo ha desarrollado La Tropa Produce, una joven empresa de producción que tiene la vocación de explorar nuevas fórmulas para atraer a los espectadores a las
salas de cine y teatro.
Grease 1 y 29 de octubre; 3 de diciembre; 17 de diciembre
Dirty dancing 8 de octubre; 19 de noviembre; 10 de diciembre
Mamma mia 5 de noviembre;
Moulin rouge 12 de noviembre

Desde

8€
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pequeño Teatro gran vía
50 sombras de Andreu

Desde el 25
de agosto

Jueves 20:30 h. Viernes 22:00 h.
Sábados 23:30 h.
Domingos 20:00 h.
Función extra: lunes 31 20:00 h.

Desde

12€

P

rimero llegó el libro, después la película y ahora llega... ¡El espectáculo de humor!

Andreu Casanova se convierte en el Sr. Grey de Barcelona, acompañado en el escenario por Anestesia, alter
ego femenina de la “Señorita Steele”.
Andreu Casanova y Anestesia protagonizan un divertido cambio de roles con los que durante una hora y
media parodian y ridiculizan los momentos más conocidos de la famosa pareja.
Es un espectáculo diferente, dinámico en el que no solo encontramos monólogo, sino juegos de
improvisación , skecthes, interactuación con el público e incluso Andreu nos regala un momento de lectura
en un ambiente íntimo y persona.
28

pequeño Teatro gran vía
Como en la casa de uno...
en ningún sitio

Lo Tuyo y Lo Mío

Desde el 15 de octubre

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

desde el 26 de agosto

Sábados 21:00 h.

18

€

Desde

12€

75 canciones en 75 minutos

E

Hínchate a reír los sábados
noche

E

l 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.
Lo curioso de salir fuera es que te conviertes en guiri
sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque
son de allí, de donde tú estás... ¿Que no te enteras?
Vente a oírme y te lo explico todo despacico...

Corta el cable rojo

mociónate y ríe a carcajadas con esta divertida
pareja que habla con canciones sobre la soledad,
el subidón del enamoramiento, la estabilidad,
los celos, las crisis… usando como único diálogo
grandes éxitos desde los 60 hasta nuestros días.
Desde Rocío Jurado, Raphael o Ana Belén hasta
Karina, Marisol y Mocedades; pasando por Mecano,
Danza Invisible o Presuntos Implicados para
acabar con Chenoa y Shakira. Y hasta atrevernos
con Fangoria o Delafé y las flores azules.
Lo Tuyo y Lo Mío. Los éxitos de siempre para una
historia cantada como nunca.

Desde el 5 de septiembre

Lunes 21:00 h.

La fiesta de la improvisación

U

n espectáculo de comedia de improvisación.
Su objetivo es hacer reír a mandíbula batiente
con humor creado en el momento y basado en las
sugerencias de los espectadores.
En sus representaciones, el público admira su ingenio veloz y se ríe con las constantes ocurrencias.
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AHORA
¿Y QUÉ?
Te han diagnosticado
cáncer de mama.

AHORA
QUÉ?

Sabemos que necesitas respuestas y, por eso,
en la Asociación Española Contra el Cáncer
te ofrecemos nuestros servicios de Apoyo
y Acompañamiento profesionales y gratuitos.

Sabemos que necesitas respuestas y, por eso,
en la Asociación Española Contra el Cáncer
te ofrecemos nuestros servicios de Apoyo
y Acompañamiento profesionales y gratuitos.

#SúmateAlRosa
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pequeño Teatro gran vía
De Caperucita a loba en
solo seis tíos

iMe

Desde el 11
de Octubre

Desde el 5 de
Octubre

Martes 20:30 h.

Miércoles 20:30 h

Desde

12€

A

18€

U

n concienzudo estudio del mundo de las
relaciones, basado en el conocido método
del ensayo-hostión. Un auténtico manual de superación del patetismo amoroso a través de la risa.
Y por lo tanto… ¡Un espectáculo para todos los
sexos! Porque en el amor todos somos igual de patéticos y la única forma de disfrutar de él, es aplicar
esta máxima: el que ríe el último… ha perdido un
tiempo precioso.
Un espectáculo unipersonal que combina el
Stand Up Comedy, el teatro y el género musical.
En él que veremos pasar a su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo seis tíos! Un espectáculo
que no debería perderse ningún tío, porque van a
descubrir los insondables secretos de la mente femenina que hasta ahora les resultaban inescrutables. Así que ya sabéis, si vosotras queréis convertiros en auténticas lobas y vosotros en auténticos
“fuckers”, este es vuestro espectáculo.
32

veces, levantamos la cabeza del móvil y vemos a los nuestros con la cabeza inclinada
mirando su móvil. A veces, nos sentimos más lejos
de los nuestros haciendo un café que enviando
un whatsapp. A veces, nos preguntamos dónde
iremos a parar.
iMe plantea una posibilidad. Una sociedad donde
todo lo tenemos integrado, donde la única comunicación existente es a través de las redes, donde
las emociones no se comparten, donde la gente
no se ha mirado nunca a la cara.
Y en esta sociedad futura, les dejamos bruscamente sin ninguna herramienta electrónica, sin
nada más que la compañía de los cuerpos que
tienen a su lado.
Una comedia 2.0 basada en la sociedad actual
donde solo nos comunicamos a través de las redes sociales. ¿Se han olvidado las emociones? ¿Ya
no nos miramos a la cara? Se estrena en la Gran Vía
madrileña la comedia que no verás en el móvil. Y
si te gusta, tuitéalo.
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Teatro lara
comedia

Burundanga

6ª temporada

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

Desde

18€
El suero de la verdad no tiene fin

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:
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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.

Teatro lara
La Llamada

4ª temporada

Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h. Domingo 20:30 h.

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

B

ernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción ‘Viviremos
firmes en la fe’. Milagros, una novicia con dudas,

Desde

7€

recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, 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 electrolatino y Whitney Houston.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

OCTUBRE 2016

sala principal

Burundanga

La partida

La Llamada

La bombonera de Don Cándido

De martes a viernes 20:00 h,
sábados 19:00 h y 21:00 h, domingos 18:00 h.

Viernes 22:30 h, sábados 23:30 h,
domingos 20:30 h.

13,19 y 27 de octubre.
Miércoles y jueves 22.15 h.

Próximas fechas:
9 y 23 de octubre a las 12.00 h.

El hipnonauta
3, 12 y 26 de octubre
Lunes 20.00 h.
Miércoles 22.15 h.

La mirada de Eros

ESTRENO 4 DE OCTUBRE. Martes a las 22.15 h.
4, 11, 16 y 25 de octubre.
Jueves 1, 8 y 15 a las 22:15 h.

*23 de octubre. Visita incluida en la programación de Madrid Otra Mirada.
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Teatro lara
comedia

TRES

Desde el 21 de agosto

Sábados 19:15 y 21:15 h.
Domingos 20:15 h.

Desde

10€

¿Quién decide qué es una familia?

R

ocío, Ángela y Carlota no se han vis to en las últimas tres décadas, exactamente desde que terminaron sus estudios. Amigas inseparables hasta ese momento, el devenir de sus vidas las llevó a diferentes 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 reflexión
sobre la familia, sobre ciertos valores tradicionales que el transcurrir de los tiempos ha modificado
y puesto en tela de juicio: ¿qué es una familia? Y sobre todo, y más importante: ¿quién decide qué es
una familia?
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Teatro lara
comedia

Lavar, marcar y enterrar

Desde el 7 de abril

Viernes 20:15 h.
Sábados 23:15 h.
Domingos 18:15 h.

Una peluquería de muerte

L

.M.E. es una comedia de balas, calaveras y pelucas
que nos enseña que es fácil enterrar el pasado pero
muy complicado que éste permanezca inmóvil y en silencio en los sótanos de una peluquería.

¿Por qué los fantasmas no tienen pelos en la lengua?
¿Por qué intentamos alisar nuestro futuro cortando
solo las puntas? ¿Consiguen horquillas y rulos rizar un
argumento? ¿Se puede uno salvar de la verdad por los
pelos?

18€

Aunque L.M.E pretende contestar a todas esas
preguntas, también quiere que los espectadores de
cada noche sean inmensamente felices secuestrados
en nuestra peluquería.

PROGRAMACIÓN OFF
TEATRO LARA OCTUBRE 2016
Lunes

Jueves

Dios contra Eva Eisnberg

Interrupted

3, 10, 17, 24, 31 de octubre a las 19:15 h.

Orquesta Benidorm

ESTRENO 3 de octubre a las 19.15 H.

De carne y hueso
Función Única.

3 de octubre a las 22:15 h.

Peceras

ESTRENO 17 de octubre a las 22.15 H.
17 y 31 de octubre a las 22:15 h.

Martes
Papá y el resto

4, 11, 18, 25 de octubre a las 20.00 h.

Cuerdas

4, 11, 18, 25 de octubre a las 22.00 h.

Miércoles
Pedro y el capitán

5, 12, 19, 26 de octubre a las 20.00 h.

Orquesta Benidorm

12, 19 y 26 de octubre a las 22.00 h.

6, 20 y 27 de octubre a las 20.00 h.
13 de octubre las 20.00 h.*

Versus

OFF

Público familiar
La isla d e las luciérnagas
*Los Absurdos Teatro
SábadoS a las 17:00h.

13 de octubre a las 22.00 h.

Fin de semana
Lavar, marcar y enterrar

Viernes 20:15 h. /Sábados 23:15 h.
Domingos 18:15 h.

No hay mejor defensa que
un buen tinte
Viernes 22.15 h.

TRES (15 meses en cartel)
Sábados 19:15 h. y 21:15 h.
Domingos 20.15 h.

Domingos
El perro del Hortelano

2, 9, 16, 23, 30 de octubre a las 13.15 h.

OFF
*Jueves 13 de octubre a las 20.00 horas.

ESTRENO 23 de octubre a las 18.15 h.
13 23 y 30 de octubre a las 18.15 h.
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club smedia entrevista a LUIS MERLO

La gira de ‘El test’ por España ha sido un rotundo éxito, llegando a
batir records de venta de localidades en muchas ciudades, ¿cuál es
su éxito?
Yo creo que el éxito en nuestro trabajo es conseguir conectar
con el público que acude al teatro. El porqué, nunca lo
sabemos a priori. Ese es el riesgo, el juego y la aventura de
hacer teatro; no saber nunca si has acertado hasta que entra el
público. En el caso concreto de “el test” creo que esa conexión,
y por lo tanto, este éxito, se debe al humor tan inteligente
que utiliza el autor para reflejar lo que somos todos y cada
uno de nosotros cuando se nos pone en un dilema. Cuando
nos vemos obligados a elegir entre una opción u otra (en este
caso; 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años) de
alguna manera, cuando dudamos, las personas tendemos a
parecernos, a empequeñecernos, a infantilizarnos porque
siempre, entre dos opciones, vamos a acabar pensando
que es prácticamente imposible acertar que siempre
optaremos por la que menos nos conviene. La indecisión
es una característica que todos poseemos y cuando se trata
de dinero, más aún. Creo que el público, a través del humor
y de la risa, va haciéndose las mismas preguntas que los
personajes y esos nervios compartidos ante ese dilema hacen
que al salir del teatro, la gente siga haciéndose la pregunta
¿qué escogería yo? es un texto de una rabiosa actualidad, y
no deja opción casi a que el espectador respire. Es un texto

muy ágil y lleno de giros argumentales que van generando
una sorpresa detrás de otra.
¿Tú personaje es más del ‘aquí y ahora’ o le gusta más ser
previsor?
Mi personaje, como todo triunfador social que ha
conseguido el éxito económico, es un jugador que no
repara en los peligros que conlleva jugar tan fuerte como él
lo hace. Es carismático y posee un gran sentido del humor.
Necesita jugar con fuego aunque se queme en ese juego.
Un elenco de excepción que ha tenido que sacar lo peor del ser
humano para interpretar ‘El test’. ¿Ha sido sencillo?
Los ensayos han sido un ejercicio maravilloso de probar,
buscar, descartar y seguir buscando. No ha sido difícil pero
si muy intenso.
La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué
debería ir el público a ver ‘El test’?
Ver a través del humor como lo que en un principio parece
una cena y un juego inocente, se va convirtiendo en un
campo de minas del que ningún personaje sale indemne. Es
una oportunidad que yo como espectador no me perdería.
Jugar es la esencia del teatro y los personajes de ‘El Test’ no
paran de hacerlo.

nuestros fans preguntan...
Si tuvieras que hacer un test de inteligencia a un político, ¿a quién
se lo harías y porque? (Carlos Rio Rodriguez)

¿Tienes alguna manía o ritual que tengas que hacer antes de
entrar al escenario? (Begoña Pérez Martín)

Desafortunadamente los políticos de hoy en día, y no solo los
de nuestro país, necesitarían más de un test de ‘sentido común’
o quizás de humildad y ‘capacidad de servicio’ y aún así, no se
lo haría a nadie porque desgraciadamente creo conocer la respuesta. Ojalá sea mi pesimismo el que habla y la realidad sea
más halagüeña.

Calentar mucho la voz y llevar mucha sangre al aparato vocal
a través de determinados ejercicios para evitar el tan temido
‘camelo’; un término que utilizamos en teatro cuando nos
trabamos al hablar… ¡Qué mal rato se pasa!

Viajas mucho por tu trabajo, pero ¿qué lugar tienes pendiente de
visitar y dónde te gustaría actuar? (Jesús Fiérrez Crespo)

(Rebeca Ferrol Calero)

Después de 32 años de oficio (qué mayor) no me queda casi
ningún lugar en España donde no haya actuado. Me gustaría
poder trabajar en un escenario de un país extranjero en el que,
a pesar de no entender lo que digo, el público percibiera lo
que siento al decirlo. A mí me ha pasado como espectador y
es mágico.

¿Qué situación ha tenido en el teatro más embarazosa?
Quedarme en blanco en una representación durante más de
diez minutos cuando interpreté el personaje de Calígula. Olvidé
por completo mi texto y del miedo, hasta como me llamaba.
¡Creo que han sido los diez minutos más largos de mi vida!
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espectáculos familiares
Grandes éxitos de Pica Pica
Teatro COFIDIS ALCAZAR

Días 23 y 30 de octubre, 6, 12 y 20 de
noviembre y 6, 11 y 18 de diciembre

Sábados y domingos
12:30 h. y 16:00 h.

15€

E

”

l grupo infantil Pica-Pica presenta su nuevo espectáculo “Grandes Éxitos”. Un espectáculo interactivo para
niños y grandes, que coincide con la salida de su nuevo DVD+CD en vivo, a la venta en noviembre de 2016.

Un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, que hacen las delicias
de los niños. Toda la familia podrá cantar sus populares canciones y seguir las peripecias de los protagonistas.
Después de 5 años de trayectoria como Pica-Pica, con tres DVDs en el mercado y más de 600 millones de
visualizaciones en su canal oficial de Youtube, reúnen en esta nueva propuesta todos sus “Grandes Éxitos”, que
ya se disfrutan en miles de hogares de todo el mundo.
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espectáculos familiares
La ratita presumida
Teatro COFIDIS ALCAZAR

Sábados 16:30 h.**

Desde el 1 de octubre*

Ratita, ratita… tú que eres tan bonita,
¿quieres casarte conmigo?

16€

L

a ratita presumida regenta un centro
estético de barrio y parece que
todos se han puesto de acuerdo para
fijarse en ella.
Preocupada por tantas propuestas, está
más ocupada con sus pretendientes que
con sus clientas… ¿Conseguirá alguno
de sus pretendientes conquistar su
corazón?
* El 12 de noviembre no hay función
** El 13 de noviembre función extraordinaria
a las 12:30 h.

Teatruras
Teatro Galileo

Desde el 1 de octubre

Sábados 17:00 h.

12€

T

eatruras: Dícese de la capacidad de cualquier niño de crear, ayudar o participar en una escena teatral a
partir de la imaginación.

Una compañía de teatro se encuentra sobre el escenario a punto de empezar una representación cuando
suena una potente voz de quien dice ser el propio teatro para retar a los actores: si demuestran conocer los
elementos que forman el teatro y los niños disfrutan, podrán quedarse durante toda la temporada.
Ayudados por el público, los actores intentarán superar las pruebas del Señor Teatro. ¿Conseguirán superar el
reto? La respuesta está en las butacas…
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espectáculos familiares
Esos locos fantasmas
Teatro Pequeño Gran Vía

Desde el 24 de Septiembre

Sábados 16:30 h.

16€

E

sos locos fantasmas” narra la historia de La Niña, que entra en un viejo teatro abandonado para esconderse
de la policía. Allí se encontrará con los fantasmas de los personajes que los actores abandonaron. Pero
también tendrán que salvar a La Niña de Espectro, el fantasma de los personajes malvados. Algo ocurrirá
durante su visita al teatro que hará que los fantasmas deban unirse sin importar sus roles, por un bien común.
Una historia llena de magia, con música original y una puesta en escena que divertirá a los más pequeños
y emocionará a los mayores. Un musical para toda la familia que cuenta con más de 10.000 espectadores,
premios y nominaciones, en tres temporadas de éxito.

Dolce clave kids
Teatro Pequeño Gran Vía

Desde el 16 de Octubre

Domingos 12:30 h.

D
10€
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olceClaveKIDS!! es un espectáculo
pedagógico, divertido y participativo para niños de 3 a 99 años. Cargado
de humor y de música en directo, este
musical es un recorrido a través de diferentes países, culturas y épocas para
conocerlo todo sobre el violín y la guitarra. Además, necesitarán la ayuda de
los más pequeños para un ¡divertido
concurso final!

espectáculos familiares
La Cenicienta
Teatro Galileo

Desde el 2
Octubre

Sábado 2, 16 y 30 a las 12:30 h.
Cendrillon (La Cenicienta en francés)
Sábado 22 de octubre 12:00 h.

D

ivertida versión del clásico de los hermanos
Grimm. La historia de una hermosa, bondadosa y pícara Cenicienta, que aun estando siempre
rodeada de su cruel madrastra y perversa hermanastra, saca una sonrisa y se toma la vida con
mucho optimismo. A ello le ayudan los traviesos
ratones, que son sus grandes confesores y amigos.
Aunque todo parece indicar que no asistirá al gran
baile del príncipe, parece que un peculiar y roquero personaje le ayudará a que eso no sea así. Si queréis saber qué pasará, ¡venid al teatro a disfrutar!

Desde

12€
Desde

12€

LA PETITE SIRENE – La sirenita en francés
Teatro Galileo

19 de Noviembre
Desde

Sábado 12:00 h.

12€

U

n espectáculo dinámico, con un
ritmo vertiginoso acorde a la
historia y público al que nos dirigimos.
El entretenimiento y la diversión están
asegurados con nuestros animales
acuáticos, las canciones, nuestro
sentido del humor, la siempre presente
interacción con el público. No pierdas una
oportunidad única de disfrutar un clásico
en francés.

Las Brujas de Oz
Teatro Galileo

9 y 23 de Octubre, 6 y 20 de Noviembre, 4 de Diciembre

Domingos 12:30 h.

L
Desde

12€

as brujas de Oz. Tiovivo
Teatro presenta un delicioso
musical con brujas y hadas para
toda la familia, una obra llena de
sorpresas, dinámica y con muchos
puntos de humor.
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pequeño gran vía
915 415 569

teatro de la luz philips
gran vía

gran vía, 66 - 28013 Madrid - 915 415 569

lara

calle corredera baja
de san pablo, 15 - 28004 Madrid
915 239 027

CAPITOL

C/ Gran Vía, 41 - 280013 Madrid
915 222 229

GALILEO teatro
galileo, 39 - 28015 madrid
914 481 646

FÍGARO

DOCTOR CORTEZO, 5 - 28012 Madrid
913 600 829
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d

infanta isabel
calle del barquillo, 24
28004 Madrid
915 210 212

Cofidis alcazar
ALCALÁ, 20 - 28014 Madrid
915 320 616

MAPA
de teatros
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ÚNETE AL CLUB

TEATRO A UN SÓLO CLIC
¿CÓMO?
PIDE EN LA TAQUILLA DE TU TEATRO MÁS CERCANO
UN CUPÓN DE INSCRIPCIÓN Y RELLENA TUS DATOS O SI LO PREFIERES
ESCRÍBENOS A:
clubsmedia@gruposmedia.com
CON TUS DATOS PERSONALES

¿DÓNDE?
ENTREGA TU CUPÓN EN LAS URNAS DE LOS TEATROS.
TAMBIÉN PUEDES BUSCARNOS EN TU RED SOCIAL FAVORITA:

LA MEJOR FORMA DE MANTENERTE
INFORMADO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN,
PROMOCIONES Y SORTEOS.
En el Club Smedia te informaremos
mediante una newsletter de:
estrenos, formas de compra,
descuentos, sorteos, artículos
y la mejor actualidad teatral.
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