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Todo sucede en una sala de teatro
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Rafael Romero
Gerente del Teatro Galileo

12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

Todo sucede en una sala de teatro

Ysí, el ciclo vital se completa. Como cada 
año, todo vuelve a comenzar con los 
primeros brotes de las cálidas mañanas. 

Nacimiento, renovación, nuevas esperan-
zas… todo esto sucede cada mes de marzo y 
todo esto nos sucede a los que nos dedi-
camos al teatro. Cada sesión que se brinda al 
público es siempre nueva. 

De acuerdo, es un tópico, pero tan verdade-
ro como que cada vez que se apagan las lu-
ces puede pasar de todo, y de hecho sucede. 
Anécdotas hay miles, y que estas ocurran y se 
puedan contar, hacen de las artes escénicas la 
más viva de las artes, sin duda porque es una 
suma de todas ellas. Y ese es su poder, esa 
unión de formas consigue llevarnos a otras 
realidades, cercanas o lejanas, veraces o ima-

ginarias, pequeñas o grandes, ajenas o fami-
liares… Y esto es lo que más me atrae: soy de 
los que entra en una sala de teatro y 
tras bajar la luz y comenzar la función, me su-
merjo en otro mundo. Qué le voy a hacer si me 
fascina que me cuenten historias. Porque si 
voy al teatro, esos intérpretes lo cuentan para 
mí. Es una comunicación entre ellos y yo en la 
que me sorprenden solo por el hecho de estar 
ahí para mí. Es su trabajo, es su pasión, sí. Pero 
ese vínculo entre intérprete y espectador, en 
este caso yo mismo, es vida y es renovación.

Lo reconozco, yo salgo nuevo de un teatro, di-
ferente incluso aunque no haya disfrutado con 
el resultado. Este mes llega la primavera, pero 
cada tarde la puedo vivir en un teatro.

Marzo – Y la primavera llega…



4

berto roMero sIGUe 
Con nosotros

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

Los rumores eran ciertos. Berto 
Romero estaba atravesando una 

etapa complicada. La fama se le 
había subido a la cabeza, los 
traumas que acarreaba 
desde pequeño por su 
aspecto físico y la tormentosa 
relación con su familia le 
habían hecho ir dando tumbos. 
Digámoslo claro: No estaba bien.

Pero Berto ha vuelto. Ahora es un 
padre responsable, un cómico respetado y 
está alcanzando la madurez. A un paso de 
convertirse en cuarentón, cree haber aprendido 
algunas buenas lecciones que quiere compartir 
con nosotros. Ha superado los complejos y 
traumas que le atenazaron en el pasado, y todo 
apunta a que está desarrollando unos nuevos.

Por lo demás, sigue obstinado en cantar 
y bailar y en explicar su vida. Y la de los 
demás. Sigue con nosotros.

  DesDe

16€

TeaTro de lA luZ philips GRAN VÍA

La etapa de 
madurez de Berto

14 ÚNiCAs FuNCiONes



Sing-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 produc-
ción que tiene la vocación de explorar nuevas fórmulas para atraer a los espectadores a las 
salas de cine y teatro. 

GREASE 4 de marzo      
LOS MISERABLES 10 de marzo
BACK TO THE 80´S 18 de marzo
SONRISAS Y LÁGRIMAS 19 de marzo     
 

DesDe

8€

sInG-aLonG Del 4 al 25 de marzo / Sábados 23:30 h. 

Revive tus musicales favoritos
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TeaTro de lA luZ philips GRAN VÍA



Marina y Jorge son dos jóvenes que se han criado juntos. Entre ambos se ha desarrollado 
un amor secreto, pero ninguno de los dos sabe si el otro le corresponde. Para saberlo, 

Marina hace que Pascual, que también está enamorado de ella, pida a Jorge su mano, de 
modo que éste tenga excusa para dar salida a sus sentimientos. Sin embargo, Jorge aceptará 
la propuesta de Pascual, pensando que Marina no le ama. El equívoco provocará la infelicidad 
de todos hasta que los celos de Pascual provoquen una situación en la que los sentimientos 
reales puedan aflorar.
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TeaTro de lA luZ philips GRAN VÍA

ÓPera Jueves 23 y viernes 24 a las 20:30 h.
Sábado 25 a las 20:00 h.
Domigo 26 a las 19:00 h.

4 ÚNiCAs FuNCiONes

  DesDe

20€

Marina
De Emilio Arrieta



El oficial de la marina estadounidense Pinkerton consigue casarse con Madama Butterfly 
gracias a Goro, un casamentero. Ella, repudiada por su familia por contraer matrimonio 

con un extranjero, espera que su matrimonio dure toda la vida. Para su esposo sólo se trate 
de una pequeña aventura fuera del país, por eso, acaba regresando a Estados Unidos donde 
rehace su vida mientras ella, embarazada, espera su regreso. Cuando Pinkerton vuelve a 
Japón de visita con su nueva esposa y conoce a su hijo, decide llevárselo a Estados Unidos. Es 
entonces cuando Madama Butterfly, ante la ausencia de sus seres queridos, decide suicidarse.

TeaTro de lA luZ philips GRAN VÍA

ÓPera Martes a viernes a las 20:30 h.
Sábados a las 20:00 h.
Domingos a las 19:00 h.

Desde el 28 de marzo

  DesDe

20€

Madame Butterfly
De Giacomo Puccini
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MaGIa PotaGIa… 
Y MÁs

7 de marzo a las 20:30 h.

Un 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 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 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 disfrutar de un show sin igual.

  DesDe

20€

TeaTro de lA luZ philips GRAN VÍA

El violinista de la magia

¡ÚLtIMa
 fUnCIÓn!
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¿Necesitas ayuda?

902 103 054
(lunes a viernes de 9h a 19h)
iluminacionphilips@ipartner.es

* Ver condiciones del servicio en 
https://www.hogar-soluciones.es/iluminacionaxaassistance/
el importe de 39 euros (más IVA) incluye desplazamiento y 
materiales básicos así como una hora de trabajo.

Ahora, instalar Philips en
tu casa tiene otra ventaja 
más: AXA Assistance.
Innovación, calidad, diseño, ahorro y 
ahora también servicio. Porque cuando 
instales productos Philips en tu casa 
disfrutarás del mejor servicio de 
instalación, el Servicio Premium 
a domicilio de AXA Assistance, por 
sólo 39€*. Con Philips siempre
lo tendrás todo.

Servicio disponible para cualquier luminaria 
de marca Philips y en Light Gallery 
calle Jorge Juan, 64





‘’Después de Las Vegas, Zurich y el Folie Bergere 
de Paris, por primera vez en España el 6 de abril’’

SEXY    -    CRAZY    -    ARTISTIC
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Cofidis lleva más de 20 años vinculada al 
mundo del ciclismo, desde que se creó 
el Equipo Ciclista Cofidis en 1996 y, este 

año amplía su compromiso con este deporte  
colaborando de forma más intensa con la Real 
Federación Española de Ciclismo (RFEC). 

El pasado 26 de enero se firmó el acuerdo 
para que la imagen de la firma de créditos 
pase a ocupar el espacio principal en los 
maillots de las selecciones de ciclismo de 
todas las disciplinas y categorías.

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis, nuevo patrocinador 
principal de la Selección Española 
de Ciclismo
La empresa de financiación de proyectos y crédito 
al consumo reafirma su compromiso  con las 
personas a través del ciclismo.



Además de vestir a la selección,  en 2017 
y como años anteriores, Cofidis continúa 
apoyando el ciclismo femenino, junior y 
el ciclocross.  

Este mismo mes de marzo en Chelva 
(Valencia) empieza el Open de España 
BTT XCO Cofidis, donde se citarán los 
mejores corredores en la especialidad 
ciclocross. La Copa de España Femenina 
Cofidis arrancará en abril en Cantabria 
y después de 9 citas se coronará la 
campeona en Marín (Pontevedra) en el 
mes de julio. La Copa de España Junior 
Cofidis es la competición dirigida para los 
ciclistas con edades comprendidas  entre 
16 y 18 años. Y después de 6 pruebas, el 
6 de agosto en Peñafiel se conocerá el 
campeón de esta modalidad ciclista.

Junto al apoyo a la Selección Española 
y las competiciones de la RFEC, Cofidis 
también es patrocinador del Equipo 
Ciclista Paralímpico desde el año 2011 y 
de la Vuelta Ciclista a España desde 2010.

El compromiso de Cofidis con las 
personas a través del ciclismo va más 

allá de los patrocinios en el ciclismo base y profesional.  
La empresa apoya también iniciativas como las Aulas 
Ciclistas y la Vuelta Junior Cofidis, proyecto educativo 
en el que cada año se forman a 25.000 niños en 
seguridad vial y se permite a más de 1.500 correr el 
último kilómetro de una etapa de La Vuelta como 
si fueran unos auténticos profesionales. Este año, 
por primera vez, la competición de la Vuelta Junior 
Cofidis se celebrará fuera de España, ya que arrancará 
también en Nîmes (Francia).

Con patrocinios como el de la Selección Española de 
Ciclismo, Cofidis quiere contribuir a la difusión de los 
valores de este deporte como el esfuerzo, el sacrificio 
y la superación.

Juan Sitges, director general de Cofidis, y Albert Torres, campeón del mundo.
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TeaTro COFidis AlCAZAR

eL test eL ÉXIto de 
La teMPorada

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

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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¿Qué escogerías, 
cien mil euros ahora 
  o un millón 
  dentro de diez años?



DesDe

16€

ABC: ‘’El plazo de la inversión’’

LA VANGUARDIA: ‘’La comedia que pone a prueba la avaricia humana’’

LA RAZÓN: ‘’Pájaro en mano o ciento volando’’

17

TeaTro COFidis AlCAZAR
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Ilustres 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.

Invitado especial: 

JorGe PonCe

ILUstres IGnorantes 17 DE MARZO Viernes 23:00 h.

TeaTro COFidis AlCAZAR

#qUenonosfrUnJanLafIesta
4 DE MARZO Y 1 DE ABRIL
A LAS 23:30 H.

#Quenonosfrunjanlafiesta es el nombre 
que recibe el exitoso espectáculo del có-

mico David Guapo.

Casi dos horas de monólogo en las que David 
repasa desde la actualidad nacional e interna-
cional 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 espa-
ñola e incluso haya cruzado fronteras.

‘El monólogo que estabas 
esperando… Y lo sabes’
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Big Van es un espectáculo vivo, divertido, gamberro 
y sobre todo friki. Fruto del amor de un matemá-

tico por los cuentos, estos científicos decidieron salir 
de sus cuevas. Hoy recorren el mundo reinventando la 
ciencia y gritando a los cuatro viento: frikis del mundo 
¡NO ESTÁIS SOLOS!

MonÓLoGos CIentífICos
18 DE FEBRERO Sábado 23:30 h.

HoLa borreGUetes
11 DE MARZO Sábado 23:30 h.

eL CUbo de rUbbIsH tooM-PaK 5 Y 26 DE MARZO Domingos 12:30 h.

TeaTro COFidis AlCAZAR

El Cubo de Rubbish narra las peripecias 
que sufren un grupo de músicos, Los 

Hermanos marranos, un prestigioso quinte-
to de músicos de cámara, a la hora de dar 
un concierto. El robo de sus instrumentos y 
la búsqueda desesperada por encontrarlos 
les llevará a conocer a Rubbish.

Música, reciclaje y humor

Agustín Durán, cómico y músico, se lanza a los tea-
tros y salas con su espectáculo “¡Hola Borregue-

tes!”. Porque tener frente a tus ojos a un manchego 
calvo con patillas y bigote genera muchas preguntas. 
Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre ma-
terno hasta nuestros días, pasando por la televisión, 
el colegio o el primer amor… Y sí, piensa resolverlas 
todas (o las que le dejen).

DesDe

16€
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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.

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.

DesDe

20€

TeaTro iNFANTA isABel

Mucho más que un espectáculo de humor
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TeaTro iNFANTA isABel

Una 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.

Eduardo Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás en el tiempo para hacernos sentir niños otra 
vez, pero con una curiosa perspectiva, descubriendo los aspectos más oscuros de nuestra infancia. 
‘‘Espinete no existe’’ ha demostrado ser, no solo un espectáculo sino una experiencia completa, en la 
que el espectador revive emociones que le transportan a su propia infancia.

esPInete no eXIste UndÉCIMa teMPorada 
de ÉXIto

Viernes 22:30 h. 
Sábados 23:00 h.

DesDe

12€

Más de 1.500 funciones
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Lo que una mujer teme más a medida que va cumpliendo años, no es el descolgamiento, 
las arrugas o la retención de líquidos, es… ¡parecerse a su madre! Algo que, al igual a 

lo anterior, llega irremediablemente. 

El mayor deseo de los hombres, es saber qué se cuece a sus espaldas cuando sus mujeres desaparecen 
con la excusa de ir al baño. Lo que un recién casado no puede sospechar, es que se esté fraguando su 
inminente divorcio. 

Cuatro amigas y las madres que las parieron, sufren una catarsis al descubrir durante la boda de una de 
las primeras, secretos y sentimientos hasta ahora desconocidos, que ponen patas arriba las relaciones 
madre-hija. Pero el que más descubre, es el recién estrenado marido. ¿Alguna vez has estado en una 
boda que haya acabado en divorcio durante el banquete? 

Una sucesión de acontecimientos, que nos llevan a exclamar: ¡La madre que me parió!

La Madre qUe 
Me ParIÓ

DESDE EL 18 DE 
ENERO

Miércoles a viernes 20:00 h.
Sábados 19:00h. y 21:00h.
Domingos 18:00 h.

¡Ay mi madre!

TEATRO FÍGARO

DesDe

16€
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Después de romper todos los récords metiéndose 
reiteradamente con el espíritu navideño (“Blanca 

Navidad”), poniendo en evidencia las costumbres de 
los usuarios de Facebook (“Facemoog”) y machacando 
al colectivo de solteros empedernidos (“Singles”), TONI 
MOOG presenta su nuevo espectáculo, “FOLLAMIGAS”, 
un show sin límites ni censuras donde el humorista 
más irreverente del panorama nacional retrata con hu-
mor corrosivo -basado en hechos reales- todo ese 
mundo de sexo gratuito al alcance, pero 
con efectos secundarios imprevisibles, 
que son las ex novias, las follamigas, 
los portales de contactos, las apps 
de radar para citas y otras variantes 
de optimización de recursos en el 
terreno sexo-afectivo.

Un show sin límites ni censuras 
donde retrata con humor 
corrosivo –“basado en hechos 
reales”, asegura- todo ese mundo 
de sexo gratuito al alcance, 
pero con efectos secundarios 
imprevisibles, que son las ex 
novias, los follamigas, los portales 
de contactos, las apps de radar 
para citas y otras variantes de 
optimización de recursos en el 
terreno sexo-afectivo.

Relaciones sin 
contrato de 
permanencia

DesDe

16€

foLLaMIGas HASTA EL 19 DE MARZO Viernes a las 22:00 h. 
Sábados a las 23:00 h.
Domingos a las 20:00 h.

TEATRO FÍGARO

27
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eL seCUestro Miércoles y jueves a las 20:00 h.
Viernes y sábados a las 19:00 y 21:00 h. 
Domingos a las 18:00 h.

desde el 18 de eNeRO

Paco tiene una carnicería en el mercado, donde lleva trabajando toda la 
vida. Ahora están a punto de cerrar el recinto, y desesperado, decide 

secuestrar al hijo del ministro cuyo voto decidirá si se cierra o no.

Entretanto, llegan la hermana de Paco y su cuñado para complicarlo todo 
más y 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.

Paco, nuestro protagonista, vive una tragedia muy real, casi cotidiana en 
nuestros días; tiene cincuenta años, una hipoteca, una hija pequeña y se ve 
en la calle y sin futuro. Paco se convierte en justiciero, como Charles Bronson, 
como Batman… pero Paco no es Charles Bronson,  ni Batman, Paco, es 
Paco…  y al final del día no tenemos más remedio que aceptar quienes 
somos y confiar en que todo salga bien.

Secuestrados por el público

pequeño TeaTro GRAN VÍA
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pequeño TeaTro GRAN VÍA

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. 

Lo curioso de salir fuera es que te con-
viertes 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 expli-
co todo despacico...

18€

CoMo en La Casa de Uno...
en nInGÚn sItIo 4ª TeMpORAdA Sábados 21:00 h.



pequeño TeaTro GRAN VÍA

33

Un concienzudo estudio del mundo de las relaciones, 
basado en el conocido método del ensayo-hostión. Un 

auténtico manual de superación del patetismo amoroso a tra-
vés 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 Come-
dy, el teatro y el genero musical. En él  que veremos pasar a 
su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo seis tíos! Un es-
pectáculo 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.  

18€

de CaPerUCIta a Loba en 
soLo seIs tíos

5ª teMPorada

DESDE EL 11 DE OCTUBRE

Corta eL CabLe roJo

La fiesta de la improvisación

Lunes 21:00 h. 

Martes 20:30 h.
Viernes 23:00 h.

Quinta temporada en la Gran Vía de Madrid 
del espectáculo más divertido, arriesgado, 

original y moderno. Así es Corta el Cable Rojo. 
Un show de Comedia de Improvisación donde 
Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés hacen 
troncharse al público sin parar a partir de las pro-
puestas que ofrecen los propios asistentes.

Las valoraciones en Atrápalo atestiguan el éxito 
de Corta el Cable Rojo. Diez números diferentes 
a cuál más difícil e hilarante. Ahora, además, con 
música y efectos de sonido en directo. 

Corta el Cable Rojo da un paso adelante en la co-
media de escenario. El espectáculo de Improvi-
sación más divertido. El espectáculo de Comedia 
más arriesgado.

DesDe

16€



GAlileO TeaTro

Demonios es uno de esos textos que tras-
ciende nacionalidades, generaciones, es-

tilos, a través de haber encontrado una herida 
común, y su capacidad para mostrarla. Y esa idea 
no otra que la eterna insatisfacción de este tiem-
po: quiero ser yo y quiero ser todo a la vez. En esa 
tensión continua vivimos y nos seguimos persi-
guiendo en círculos cada vez más cerrados. Hay 
una buena carcajada aquí. Y muchas más cosas. 
Esperamos poder compartirlas, porque creemos 
que Demonios implica a cada espectador, a cada 

persona que lo observe, lo juzgue y lo experi-
mente, sin distinciones. Para implicarles, solo 
contaremos con una herramienta: la honestidad, 
sin ceder nunca. Partimos entonces, de ideas 
sencillas. Nuestro compromiso será llevarlas 
hasta sus últimas consecuencias, tanto en la risa 
como en el golpe. Esperamos que cada persona 
que vea este montaje pueda ver todas sus luces y 
sus sombras, y recortado en ellas, una sombra de 
lo que es o puede llegar a ser.

Una obra de Lars Noren dirigida por 
Julián Fuentes Reta

DesDe

18€

DEL 9 DE FEBRERO 
AL 19 DE MARZO

Jueves a domingo a las 20:00 h.deMonIos
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Calle Barquillo, 21. Madrid -  91 005 22 22

GAlileO TeaTro

DEL 18 DE FEBRERO 
AL 18 DE MARZO

HASTA EL 24 DE MARZO

Sábados a las 22:30 h.

Viernes a las 23:30 h.

Por qué  pasamos  la  semana  deseando  que  sea  do-
mingo  si luego  es  el  peor  día  de  la semana? Los 

domingos esconden un secreto que no es fácil de digerir, 
una verdad que escuece demasiado. Si algo nos diferencia 
de los animales es el sentido del humor y la capacidad  de  
mentir, y  de  mentirnos. Héctor  Sinisterra,  el polémico  es-
critor, se  ha propuesto sacar esa verdad a la luz, ¿te atreves 
a conocerla?

Una singular puesta en escena en la que se mezcla música de calidad, humor, flamenco, danza, mo-
nólogos, poesía y teatro. ‘’Soy una feria” es una experiencia en la que el espectador se adentrará en 

un espacio mágico, guiado por el arte de Maui y los excepcionales invitados que la acompañarán noche a 
noche y que harán que cada uno de los cinco conciertos en el Teatro Galileo sean irrepetibles.

Hay verdades 
que duelen 
pero que se 
acabe el domingo 
duele más

Mucho más que concierto

DesDe

16€

DesDe

16€

La Verdad de Los 
doMInGos

MaUI soY Una fIera
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TeaTro lARA

bUrUndanGa 6ª teMPorada 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

18€
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

TeaTro lARA

La LLaMada 4ª TEMPORADA Jueves 22:30 h. Viernes 22:30 h. Sábado 23:30 h. 
Domingo 20:30 h.

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

novicia con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presun-
tos 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 
electro-latino y Whitney Houston.

Una comedia sobre la amistad, 
el primer amor, el electrolatino 
y Whitney HoustonDesDe

7€
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bUrUndanGa
DE mARTES A vIERNES 20:00h.,
SábADOS 19:00h. y 21:00h., 
DOmINgOS 18:00h.  

La LLaMada 
DE JUEvES A DOmINgO 
vIERNES 22:30h., 
SábADOS 23:30h., 
DOmINgOS 20:30h.
*JueVes 30 de MARZO 22.30 h.

MI HerMano es Un Moderno 
LUNES 6, 20, 27 DE mARZO A LAS 20.30 h.

La boMbonera de don CÁndIdo  
DOmINgO 26 DE mARZO LAS 12.45 h.

saLa CÁndIdo Lara
MARZO 2017
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TeaTro lARA

DESDE EL 7 DE ABRIL Viernes 20:15 h.
Sábados 23:15 h.
Domingos 18:15 h.

cOmEDIA

LaVar, MarCar Y enterrar 

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? 

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.

Una peluquería de muerte
18€



Lunes
PoLVorones 
20.15 h.
FECHAS:6, 13, 20 Y 27

a soLas Con MarILYn 
22.15 h.
FECHAS: 6, 20 Y 27

Martes
sed  
20.15 h.
FECHAS: 7, 14, 21, 28

VIaJe aL PÁrnaso  
22.15 h.
FECHAS: 7, 14, 21, 28

Miércoles 
off    
ReGResO 1 de MARZO 20.15 h.
FECHAS: 1, 8, 15, 22 Y 29

dos días
22.15 h.
FECHAS: 1, 8, 15, 22 Y 29

Jueves
s.I.n.G.L.e.s. 
20.15 h.
FECHA: 2 DE MARZO

deMasIado aL este
es eL oeste
20.15 h.
FECHA: 9 DE MARZO

PíntaMe
ReGResA 20.15 h.
FECHA: 16, 23 Y 30

s.I.n.G.L.e.s. 
22.15 h.
FECHA: 30 DE MARZO

fin de semana
LaVar, MarCar Y enterrar
VIERNES 20.15 / SáBADOS 21.15 / DOMINGOS 18.15H.
FECHAS: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 Y 31  

no HaY MeJor defensa qUe Un bUen tInte 
VIERNES 22.15H.
FECHAS: 3, 10, 17, 24 Y 31

rULos 
SáBADOS 23:15H. 
FECHAS: 4, 11, 18 Y 25

Una Corona Para CLaUdIa 
esTReNO 4 de MARZO 
SáBADOS 19:15H. 
FECHAS: 4, 11, 18 Y 25

ProGraMaCIÓn saLa 
LoLa MeMbrIVes MARZO 2017 
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TeaTro lARA

domingos
eL sILLÓn
esTReNO 12 de MARZO 13.15 h. 
FECHAS: 12, 19 Y 26 

no se PUede MIrar
esTReNO 5 de MARZO 20.15 h. 
FECHAS: 5, 12, 19 Y 26 

domingo todos los públicos
La fantÁstICa banda PLaYs tHe beatLes
FECHA: 26 DE MARZO A LAS 12:00 H.



40

Lo primero, desde Grupo Smedia queríamos 
darte la enhorabuena por ser una de las candidatas 
de este año para conseguir el Goya 2017 a
 ‘Actriz revelación’. ¿Cómo ha sido la experiencia? 

Muy intensa debido a la cantidad de actos y medios a 
los que tienes que atender. La verdad que he intentado 
llevarlo con la mayor normalidad posible, dándole la 
importancia justa pero es el entorno lo que te recuerda 
constantemente que estás nominada y cómo te 
sientes, si estás nerviosa, que esperas... Estar nominada 
es un escaparate para un actor y sobre todo para su 
trabajo. Me he sentido muy afortunada.

“No juzgo ni a los 
personajes ni a 
sus sentimientos”. 

“Es una historia 
salvaje y perversa  que 
nos acerca a nuestros 
propios demonios y 
vergüenzas, donde no 
sabes si reír o llorar”. 

RUTH DÍAZCLUB SMEDIA CHARLA CON

protagoniSta DE DEMONIOS

En ‘Demonios’ os enfrentáis a la naturaleza más 
destructiva de nuestra sociedad, ¿ha sido una 
preparación difícil para conseguir reflejar estos 
sentimientos en el público? 
No, estoy acostumbrada a desnudarme emocionalmente. 
No juzgo ni a los personajes ni a sus sentimientos.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por 
qué debería ir el público a ver ‘Demonios’? 
Porque es una historia salvaje y perversa  que nos acerca  a 
nuestros propios demonios y vergüenzas, donde no sabes 
si reír o llorar. Es como una divertida y dolorosa borrachera.

club smedia enTrevisTa a RuTh dÍAZ



¿Cuál es la gran diferencia para ti entre trabajar en el 
teatro y en el cine? (ANDRé CATOIRA HEDER)

En el cine se trabaja desde la mirada, desde el mundo interior, 
desde las sutilezas. Menos es más. La cámara es una gran lupa. 

En el teatro, mi cuerpo, mi voz y mi expresividad ha de llegar a 
la última fila. También hay un menos es más porque hay que ca-
nalizar esa expresividad, pero todo es mucho más grande. Y más 
rotundo. Y más liberador. 

¿Cómo ha sido la preparación de tu personaje 
en Demonios? A través de los ensayos hemos ido 
descubriendo al personaje.  (TANIA SANGIL VISIER)

He intentado no juzgarle y que la misma puesta en escena, el 
texto y los ensayos con los compañeros fueran trayendo a Gena.

¿Cuáles son tus demonios y como les pones freno? 
(ANTONIO ESTéVEz)

Los demonios pertenecen a la intimidad de uno. Como puedo les 
freno. Escuchando, entendiendo e intentando relativizar.

¿Qué valores son necesarios e importantes para mejorar 
esta sociedad?  (CRISTINA ALBARRÁN DELGADO)

La cooperación, empatizar más con el prójimo, alejarnos del 
consumismo y la honestidad. Seríamos mucho más felices y 
tendríamos una sociedad mucho más sana si pusiéramos atención 
en unas sencillas actividades cotidianas. Hacer mucho el amor, 
conversar directamente con la gente, hacer más deporte, ir de vez 
en cuando al teatro y al cine ,leer más, escuchar música, conocer 
culturas diferentes,  amar mucho y bien... y alejarnos lo más posible 
de la posesión.

¿Cuánto y que tienes de diablo? ¿Y de Ángel? 
(SUSANA GOMEz RAMOS)

Todos tenemos parte de Angel y de Diablo. Depende del 
contexto, de la situación. Ser un poco diablillo en ocasiones es 
divertido y te libera. Siempre desde un punto lúdico y cuando no 
hagas daño al prójimo.
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“Los demonios 
pertenecen a la 
intimidad de uno”. 

NuesTROs FANs pregunTan...



4242

Gracias al programa Priceless Cities, todos los Titulares de  
Tarjeta Mastercard tendrán acceso a experiencias únicas e 

irrepetibles. No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma 
de vivir el teatro con www.priceless.com. Reserva ya tus entradas..

Experiencias Pasadas

MEET&GREET CON BERTO ROMERO

CENA EN EL ESCENARIO CON EDUARDO ALDÁN

MEET&GREET CON SANTI RODRÍGUEZ

Próximas experiencias

Berto Romero sigue con nosotros y qué mejor manera de 
celebrarlo que con su monólogo más ácido en el Teatro de la 

Luz Philips Gran Vía. Sigue obstinado en cantar, bailar y explicar 
su vida. Y, ojo, también la de los demás. Disfruta del espectáculo 
en butacas privilegiadas y conócele en persona tras la función.

Descubre cómo era la generación que creció en los años 80 
con el espectáculo Espinete no existe y cuando caiga el telón 

te espera el segundo plato fuerte de esta experiencia, una cena 
tematizada con Eduardo Aldán sobre el escenario.

Los Titulares de Tarjeta Mastercard conocieron en persona 
al gran humorista Santi Rodríguez tras disfrutar de su 

espectáculo “Como en la casa de uno...en ningún sitio”.

3 Marzo 20:00h. 

24 Marzo 22:00h.  
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Gracias al programa Priceless Cities, todos los Titulares de  
Tarjeta Mastercard tendrán acceso a experiencias únicas e 

irrepetibles. No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma 
de vivir el teatro con www.priceless.com. Reserva ya tus entradas..

Experiencias Pasadas

MEET&GREET CON BERTO ROMERO

CENA EN EL ESCENARIO CON EDUARDO ALDÁN

MEET&GREET CON SANTI RODRÍGUEZ

Próximas experiencias

Berto Romero sigue con nosotros y qué mejor manera de 
celebrarlo que con su monólogo más ácido en el Teatro de la 

Luz Philips Gran Vía. Sigue obstinado en cantar, bailar y explicar 
su vida. Y, ojo, también la de los demás. Disfruta del espectáculo 
en butacas privilegiadas y conócele en persona tras la función.

Descubre cómo era la generación que creció en los años 80 
con el espectáculo Espinete no existe y cuando caiga el telón 

te espera el segundo plato fuerte de esta experiencia, una cena 
tematizada con Eduardo Aldán sobre el escenario.

Los Titulares de Tarjeta Mastercard conocieron en persona 
al gran humorista Santi Rodríguez tras disfrutar de su 

espectáculo “Como en la casa de uno...en ningún sitio”.

3 Marzo 20:00h. 

24 Marzo 22:00h.  



I nspirada en la novela clásica El Fantasma de la Ópera, la compañía 
de teatro en inglés Face 2 Face presta su dimensión cómica a una 

de las historias más famosas del mundo, trasladándola a un plató 
televisivo de los años 70. Un fantasma misterioso se enamora de la 
tímida cantante Christine, y hará cualquier cosa para atraerla hacia 
él, garantizando risas y diversión para toda la familia.
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especTáculos FAMiliARes

Sábados a las 16:30 h.

THE PHANTOM OF POP ERA
Desde el 18 de febreroTEATRO FíGARO

14€
Teatro inglés

25
25

Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com

Domingos a las 12:30 y a las 16:30 h.

GRANdEs éxiTOs dE PicA PicA
12 y 19 de marzo  TEATRO COFIDIS ALCAZAR

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.

” 

Nunca se deja de ser niño
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com



LARA
calle corredera baja  

de san pablo, 15 - 28004 madrid 
915 239 027

CAPITOL
c/ gran Vía, 41 - 280013 madrid 

915 222 229

PEQUEñO GRAN VíA
915 415 569

TEATRO DE LA LUZ PhILIPS 
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

CAPITOL
c/ gran Vía, 41 - 280013 madrid 

915 222 229

FíGARO
doctor corteZo, 5 - 28012 madrid 

913 600 829 

INFANTA ISABEL
calle del barquillo, 24 

28004 madrid 
915 210 212

COFIDIS ALCAZAR
alcalÁ, 20 - 28014 madrid

915 320 616 
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 PIDe eN LA TAQUILLA De TU TeATRO MÁs CeRCANO
UN CUPÓN De INsCRIPCIÓN Y ReLLeNA TUs DATOs O sI LO PReFIeRes 

esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUs DATOs PeRsONALes

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

ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONes Y sORTeOs.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?





Gema Posada
Graduada en Publicidad y RRPP + Comunicación 
Audiovisual. 
Partnerships Manager. Mediasmart Mobile

900 321 322
www.nebrija.com

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Ahora,
en el centro

Campus Nebrija 
Princesa

de Madrid.


