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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO
Mayo – A buen tiempo, buen teatro

H

ace poco tuve el placer de disfrutar
con mi hijo de tres años, de la última
función de la temporada en el
Teatro Cofidis Alcázar del grupo Pica Pica. La
sala estaba abarrotada y celebraban haber
recibido el premio “Botón de Oro” de Youtube
al conseguir 1.000.000 de suscriptores. Los
Pica Pica agradecieron al público madrileño
su apoyo, pues sabían que el origen de su
éxito nació en Madrid, y poco a poco se fue
extendiendo su fama hasta ser mundialmente
conocidos.

teatro como un mero entretenimiento en
época de frio, lluvias, y poca luz, y llegado
el buen tiempo olvidan que el teatro
también es educación y cultura. Y es que
hay múltiples estudios que acreditan que el
teatro ayuda a la creatividad e imaginación,
fomenta la socialización, incrementa su
autoestima, les enseña a conocer y controlar
sentimientos y emociones, mejoran su
dicción, les enseña a trabajar y cooperar en
grupo, y por supuesto, cómo no, les divierte y
les hace más felices.

A mis acompañantes les llamó la atención que
acabaran tan pronto la temporada, no sólo
éste espectáculo infantil que tiene numerosos
compromisos de gira, sino también otros
muchos espectáculos infantiles y familiares
que habían disfrutado durante el otoño y el
invierno con sus familias.

Gracias a todos aquellos padres, abuelos, tíos,
que sois fieles al teatro mes a mes, y que así
lo compartís con los más pequeños, pues
entendéis el teatro como una parte
imprescindible en vuestras vidas.

Y es que el buen tiempo no es buen amigo
del teatro infantil. Hay padres que ven el

El buen tiempo también fomenta el teatro

Juan Luis Alvarez
Director Comercial de Grupo Smedia
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Teatro de la luz philips GRAN VÍA
OH LA LA

ESTRENO EN ESPAÑA
7 DE ABRIL

Martes a viernes 20:30 h.
Sábados 19:00 y 22:00 h.
Domingos 19:00 h.

‘Ohlala’ es euforia, adrenalina, felicidad…

O

hlala es un viaje inolvidable a través de 11 sorprendentes
números de circo; acrobacias, aventuras aéreas, humor,
música en directo y coreografías brillantes. El espectáculo
presenta un universo visual en el que se mezclan sorpresa,
emoción, escalofríos, audacia, asombro y complicidad. Con una
puesta en escena colosal, ‘Ohlala’ reúne a más de 30 artistas
de 16 nacionalidades, artistas de clase mundial que realizan
auténticas hazañas sobre el escenario. Las
habilidades acrobáticas de ‘Ohlala’ alcanzan
Desde
alturas nunca antes vistas, sus números
€
sobresalientes desafían a la naturaleza.
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PROGRAMA

Le Duo Vilja Contorsionnistes (Sara Haglund y Jenny Haglund)
Dos bailarinas se retuercen y encajan con impresionante destreza.
Le Voile Aérien (Jean Passos)
Un cuadro de vuelo aéreo de la más alta perfección y seducción.
Pole Act (Hamish McCann) El más elegante striptease reinventando el conocido
tema “Cantando bajo la lluvia”.
Comédie (Pedro Izquierdo y David Moya) ‘El cisne Blanco’ y ‘El cisne negro’ con
versión clown.
La bascule (Stepout: Patrick et Pablo) Todo lo que puedes hacer en un trampolín.
Hula Hoop (Yulia Rasshivkina) No te imaginas lo que puede hacer tu cuerpo con
un hulahoop, o con 50 hulahoops.
Comédie (Judith Perozo) En tono de comedia, los látigos nunca fueron más
seductores e imprevisibles.
Le main à main (English Gents: Dennis Lock y Hamish Mccann)
Un mano a mano de equilibrio y acrobacias entre dos caballeros ingleses.
Roller Skating Act (Matt & Valentina) Vértigo y adrenalia asegurada.
Estos patinadores te dejarán sin respiración.
Arrow Dancers (danseurs Géorgiens) Mete Kuphunia, Tornike Kokolashvili,
Jimsher Lomtadze, Jimsher Mezvrishvili
Body painting Una coreografía frenética en la oscuridad iluminada por líquidos
fluorescentes.
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El Ayuntamiento de Madrid y
Philips Lighting convocan

Philips
Smart Light
Contest 2017
PROGRAMA DE APOYO
A STARTUPS DEL SECTOR TIC

Inscribe tu proyecto de iluminación sostenible
Solicitud de inscripción: www.goo.gl/dOrTgb

Inscripción hasta
el 31 de Junio

Envía tu proyecto a:
innovacion@madrid.es

5.000€ en apoyo financiero,

además de apoyo de consultoría de
negocio por parte de profesionales
del sector Smart Cities.

Smart Light
Cities

Desarrollo
Sostenible

Proyectos
TICs

Optimización
consumo
energético

Rehabilitación
urbana a
través de la
iluminación

Mejora
espacios
públicos

Consulta las bases legales en www.goo.gl/x1qAZJ

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.

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

L

a 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

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’’

Desde

16€
11

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis celebra con los ciudadanos
el Día Mundial de la Bicicleta

E

l 19 de abril se celebró el Día Mundial de
la Bicicleta y Cofidis, como uno de los
patrocinadores más importantes a nivel
nacional del mundo del ciclismo, participó en esta
cita internacional reivindicando la importancia de
la bicicleta como un medio de transporte ecológico,
saludable y divertido.
De esta manera, para conmemorar este día y como
apoyo inequívoco al uso de la bicicleta que Cofidis
realiza desde hace más de 20 años, la entidad
financiera estuvo presente en las calles de tres
ciudades españoles (Barcelona, Sevilla y Zaragoza)
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realizando labores de concienciación del uso de la
bicicleta como medio de transporte y de fomento de
un estilo de vida saludable.
Además, a través del hashtag #CofidisConLaBici
se sortearon varias bicicletas. Y como colofón al
día de celebración, en la sede de Cofidis hubo una
exposición de bicicletas antiguas y la presentación
del libro “Cuentos del equipo Cofidis”, del periodista
Sergi López Egea, donde se cuentan las anécdotas
del equipo profesional de la entidad de crédito que
fue creado en 1996 y es uno de los más antiguos del
pelotón internacional.

Premio al Mejor Espectáculo en el International Theatre Festival
“Podmoskovnyye Vechera” de Moscú

DEL
0
6 AL 3
IO
L
DE JU
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Teatro Cofidis ALCAZAR

#quenonosfrunjanlafiesta
6 DE MAYO / 3 DE JUNIO
a las 23:30 h.

‘El monólogo que estabas
esperando… Y lo sabes’

#

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.
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Teatro Cofidis ALCAZAR
Ilustres ignorantes

19 DE MAYO

Viernes 23:00 h.

Invitado especial:

PILAR DE FRANCISCO

a
d
a
r
o
p
5ªtem

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.
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Teatro Cofidis ALCAZAR

Monólogos
científicos

20 DE MAYO

Sábado 23:30 h.

B

ig Van es un espectáculo vivo, divertido, gamberro y sobre todo friki. Fruto 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 viento: frikis del mundo
¡NO ESTÁIS SOLOS!

HOLA BORREGUETES

26 DE MAYO
Desde

16€

Sábado 23:30 h.

De escenario a
escenario diciendo
tontás

A

gustín Durán, cómico y músico,
se lanza a los teatros y salas con
su espectáculo “¡Hola Borreguetes!”.
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
materno hasta nuestros días, pasando
por la televisión, el colegio o el primer
amor… Y sí, piensa resolverlas todas (o
las que le dejen).
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Teatro Cofidis ALCAZAR
¿Por qué es especial?

7 de mayo

Domingo a las 12:30 h.

Beethoven

S

infonía Pastoral es un concierto nuevo
y diferente. Rompiendo barreras de un
concierto al uso, entre ejemplos musicales de
la propia obra, de otras obras influyentes, una
orquesta llena de energía que se involucra e
interactúa con el público y un director especial,
descubrirás todos los secretos y el humor
que esconde esta obra maestra. La Orquesta
Sinfónica Camerata Musicalis, de la mano de su
director titular Edgar Martín, realizará durante
la primera parte un recorrido musical por el
contexto de la obra. Con una aproximación
amena e irónica que nos adentra en las
peculiaridades de la música, Edgar nos traza una
guía que transforma completamente nuestra
mente y hace que descubramos matices que no
éramos capaces de apreciar.

MELODIAS DE NUEVA YORK

Desde

10€

Estreno

Martes 20:30 h.

9 de mayo

M

iserables, Mamma Mía, Jesucristo
Superstar, El rey León o Grease son
la materia prima de la cuales extraemos las
más delicadas y sublimes canciones para
conformar nuestro repertorio. Presentado
en un dinámico formato en el que se
alternan las voces, bailes y anécdotas de
nuestros protagonistas,así como referencias
históricas que harán el deleite del público.
Un completo equipo de profesionales
formado por cinco consagrados artistas y
un maestro al piano en directo. Paco Arrojo,
Silvia Luchetti, David Velardo, Silvia Álvarez,
Fran del Pino y César Belda forman el elenco
de Melodías de Nueva York.
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Air Europa
& tu comodidad.
Disfruta del vuelo en la clase Business
de Air Europa con asientos totalmente
abatibles, menús “healthy” y ecológicos,
horas de entretenimiento en pantallas
individuales y conexión wifi.
Cada detalle cuenta.

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.

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.
20
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Teatro INFANTA ISABEL
ESPINETE
NO EXISTE

UNDÉCIMA TEMPORADA
DE ÉXITO

Viernes 22:30 h. y sábados 23:00 h.
Viernes 12 de mayo: la función será a las 20:00h.
Sábado 13 de mayo: habrá dos funciones 18:00h
y 20:30h.

Desde

12€

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.

MIS ROMANCES.
TODO BOLEROS

ÚLTIMA FUNCIÓN
10 DE MAYO

Miércoles a las 20:00 h.

El bolero más íntimo
y sensual

M

Desde

10€

is Romances” nace como un nuevo proyecto
músico-cultural para recrear en directo los más
grandes e inmortales boleros de nuestra vida en un
concierto innovador. Nadie hasta ahora había realizado
unos arreglos de cuerda tan íntimos y diferentes, como
los que han llevado a cabo unos jóvenes músicos
del Conservatorio Superior de Música de Valencia,
componentes del Grupo de Cámara Marxant. Hacía
falta una voz personal, delicada y sugerente para tener
la combinación perfecta… todas estas cualidades
concurren en María Marín Bravo.
22

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Excelencia académica y
formación personalizada
Licenciado con Matrícula de honor en
el proyecto final de carrera.
Ratio medio de 10/1
alumno-profesor.

Valores y competencias
profesionales
Prácticas en Renault España, S.A.

Innovación en Programas
Multidisciplinares
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
con Diploma en Industria y Tecnología
del Automóvil.

Estancia en Universidades
Extranjeras
Convenios con 87 universidades de
los cinco continentes.

Campus urbano
intercultural en el
centro de Madrid
Compartiendo
estudios con más de
30 nacionalidades.

Álvaro Molero-Simarro
Surface Designer de BMW en Munich.

24
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Teatro FÍGARO
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!

L

o 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.

Desde

16€

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!

26

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis patrocina la primera
edición de los e-bike Days

E

l 20 y 21 de mayo llegan a Madrid los e-bike
Days, el primer evento en España dedicado
enteramente a las bicicletas eléctricas. La
iniciativa, organizada por la Asociación de Marcas
y Bicicletas de España (AMBE) y con Cofidis como
patrocinador principal, nace con la vocación de
dar a conocer la bicicleta eléctrica al gran público
como una solución práctica, económica, sostenible
y saludable y que puede sustituir al vehículo privado
a motor en los desplazamientos cotidianos que todos
realizamos en el día a día.
Este 2017 es la primera edición de los e-bike Days
y durante un fin de semana se llenará el Paseo del
Prado de Madrid de bicicletas eléctricas. Además los
ciudadanos que se acerquen pueden descubrir los

últimos modelos y probar una bicicleta eléctrica de
manera segura en un pequeño circuito cerrado al
tráfico de vehículos a motor.
Durante el evento, también se podrán organizar
pequeños grupos de ciclistas que recorrerán los
alrededores de la zona en bicicleta eléctrica para que
puedan probar los beneficios de estos modelos en
condiciones reales.
Cofidis con el patrocinio de esta iniciativa refuerza
su compromiso con el ciclismo donde ya es
patrocinador principal de La Vuelta a España, de
la Selección Española de Ciclismo y apoya otros
eventos como Titan Dessert, la Orbea Monegros, la
Cofidis Biker CUP y la feria Unibike.
27
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pequeño Teatro gran vía
Como en la casa de uno...
en ningún sitio

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...

18€

30

4ª TEMPORADA

Sábados 21:00 h.

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

Desde el 11 de Octubre

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

Un espectáculo
para reírte
mejor

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.

18€

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.
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pequeño Teatro gran vía
Corta el cable rojo

Lunes 21:00 h.

Desde

La fiesta de la improvisación

16€

Q

uinta 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 propuestas 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 comedia de escenario. El espectáculo de Improvisación
más divertido. El espectáculo de Comedia más arriesgado.
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pequeño Teatro gran vía
Antes y después

Estreno

Viernes a las 19:00 h.

12 de mayo

The Pride

D

esarrollada entre los años 1958 y 2017, The Pride estudia el cambio en la actitud hacia la sexualidad,
la identidad, la intimidad y el valor para enfrentarse a quiénes somos.

En 1958, Phillip se enamora perdidamente de Oliver, el jefe de su mujer, Sylvia. En 2017, Oliver sufre una
adicción sexual incontrolable que destroza su relación con Phillip y hace que se quede solo, aferrándose
a la amistad de Sylvia, su mejor amiga.

TÚ no me vales

Estreno

Miércoles a las 20:30 h.

3 de mayo

¿Tú vales?

U

na maestra de ceremonias. Un acomodador
que sueña con ser el rey de la comedia. Una
rubia espectacular con “todos” los talentos y un
técnico de luces y sonido con talentos “ocultos”.
Y un artista invitado en cada show.
Varietés, comedia, números musicales, cabaret,
improvisación, magia…y mucha interacción!
Cada “Tú no me vales” será único e irrepetible.
Como ustedes. Una oportunidad para reírse de
los fracasos, para triunfar, cantar y sorprenderse.
Será su noche, nuestra noche, la noche de los
que alguna vez escucharon: “Tú no me vales”.
33

club smedia entrevista a SANTI RODRÍGUEZ

CLUB SMEDIA
CHARLA CON

SANTI

RODRÍGUEZ
“mi físico genera
un sentimiento
positivo y
compasivo de
la gente que
acude a verme”.
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¿Nos puedes adelantar alguno de los beneficios de no
viajar al extranjero?
La principal ventaja es no hacer el ridiculizar hablando
inglés. Genéticamente lo normal es nacer con una
membrana que repele las palabras en otros idiomas.
Por eso nos cuesta tanto aprender idiomas.

El éxito de mantenerte temporada tras temporada
en plena Gran Vía madrileña radica en…
Una mezcla de varios ingredientes. Trabajar en el mejor
sitio posible. No hay mejor ubicación que la Gran Vía.
Estar en un teatro acogedor como el Pequeño Teatro Gran
Vía que te mantiene muy cerca del público. Por último mi
físico genera un sentimiento positivo y compasivo de la
gente que acude a verme

¿Tu pasaporte cuenta con muchos sellos extranjeros?
Cuenta hasta con sellos del supermercado. Con siete sellos más
puedo conseguir una vajilla de porcelana de seis platos hondos,
seis llanos y seis de postre.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué
debería ir el público a ver ‘Como en la casa de uno…’?
Porque si no voy a pasar muchos apuros. Además, por el mismo
precio que en otros teatros luego se llevan foto con el artista al
que pueden aprovechar para pellizcarlo.

nuestros fans preguntan...

“Hay que probar
de todo y luego
comerte un
buen cocido o
tomarte un buen
gazpachito”.
¿Te sientes siempre identificado con tus monólogos?

eres tú el que manda y decide. En la ficción es todo lo contrario
tienes qué atenerte a un guión que ya está escrito.

¿Alguna vez te ha ocurrido en tu día cotidiano algo que fuera
digno de hacer un monólogo pero te dio vergüenza hacerlo
porque los protagonistas eran tus conocidos?
(Cristina Fernández de Marcos Florenzano)

Hola Cristina, pues efectivamente sí, pero si no lo conté en su
momento, ya te estarás imaginando que tampoco lo voy a
contar ahora.

¿Qué hacían contigo de pequeño para mantenerte
callado? (Silvia Asensio García)

Hola Pilar, pues no necesariamente, al menos en su totalidad. Los
monólogos no siempre tienen que ver con tu forma de ser.

De pequeño era muy tímido y no solía ser muy hablador. De
mayor le cogí el gusto y por eso ahora hago monólogos. Estoy
hablando todo lo que me callé entonces.

¿Qué piensas de los españoles que cuando viajan al
extranjero se van a comer a un bar de comida española

¿Cuál ha sido el problema más grave que te ha ocasionado
ese bigotazo? (Jaime Gómez)

(Noelia Martín Alía)

El beber en lata. Cuando la abro, a veces la chapa hace palanca
y me hago una micro depilación. Cada vez bebo más en botella.

(Pilar López Alonso)

Hola Noelia. Pues que los entiendo. Si están rodeados de sitios
donde sirven insectos o algas. Hay que probar de todo y luego
comerte un buen cocido o tomarte un buen gazpachito.

¿Es diferente el humor de personaje en una ficción del
humor que se puede emplear en la vida cotidiana?
(Tania Sangil Visier)

Hola Tania. Normalmente son muy distintos. En la vida cotidiana
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Teatro lara
comedia

6ª temporada

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

Foto: Sandra Orrego

Burundanga

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

Desde

7€

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

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

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

MAYO 2017

sala CÁNDIDO LARA

Burundanga

De martes a viernes 20:00 h.,
sábados 19:00h. y 21:00 h.,
domingos 18:00 h.
*Lunes 1 de mayo 20:00 h.
*Martes 2 de mayo 18.00 h.

La bombonera de
Don Cándido
Visita teatralizada

Domingo 21 de mayo A las 12.00 h.

La Llamada

DE JUEVES A DOMINGO
viernes 22:30 h.,
Sábados 23:30 h.,
Domingos 20:30 h.
*Lunes 1 de mayo a las 22.30 h.
*Martes 2 de mayo a las 20.30 h.
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Teatro lara
comedia

TRILOGÍA CAPILAR SOBRE EL
SECUESTRO

Consultar fechas en teatrolara.com

18€

”

T

rilogía capilar sobre el secuestro” que la productora MONTGOMERY ENTERTAINMENT ha desarrollado en
los últimos cuatro años está compuesta por tres obras: LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR, su secuela NO HAY
MEJOR DEFENSA QUE UN BUEN TIENE y su precuela RULOS, EL ORIGEN.
Las tres han sido escritas y dirigidas por JuanMa Pina y se representan los fines de semana en el Teatro Lara
como un proyecto de teatro en serie.
El orden en el que el espectador vea estas tres comedias no altera su disfrute. Al igual que en sagas a su altura
–Star Wars o Liberad a Willy– existe un orden cronológico de los sucesos que si queremos seguir, nos llevaría
a comenzar con la precuela y terminar con la secuela. Pero también hay un orden “emocional” que colocaría a
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR como inicio de la trilogía y sus obras hermanas como extensiones de la misma,
comedias que veríamos a continuación sin preocuparnos de cuál debería ir antes y cuál después.
Crea tu propia trilogía ordenando estas tres obras como tu tiempo, tu economía y tus ganas te permitan.
Disfrútalas en un mismo fin de semana o en diferentes meses pero eso sí, no te pierdas ninguna de las tres. Te
convertirás en un experto en secuestros a golpe de carcajadas.
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Teatro lara
Buffalo

3, 10, 17, 24 y 31
de mayo

Miércoles a las 22:15 h.

M

artín está harto de que su ex le vea como un
loser, sueña con convertirse en un pura sangre para ella. Jota sí que sabe lo que es ser el puto
amo… o al menos lo sabía hasta que le metieron en
la cárcel. Mary espera que su novio heavy despierte
del coma. Metallica toca en un mes y él nunca se
ha perdido un concierto. Dolly está enganchada a
la laca Nelly, a la cerveza y a bailar country. Los tiene
bien puestos y los problemas nunca le amargan el
día. Porque cuando la vida apesta… Lo mejor que
puedes hacer es calzarte las botas, el sombrero de
cowboy y reírte de tus miserias. Soñar con ganar por
una vez en tu vida.
Buffalo: una comedia a ritmo de country con música
en directo.

PROGRAMACIÓN SALA
LOLA MEMBRIVES mayo 2017
Lunes

Miércoles

Baile de huesos

Polvorones

LOS BUITRES

Buffalo

20.15 h.
Fechas: 1, 8, 15, 22, 29
22.15 h.
Fechas: 1,8,15,22,29

Martes

20.15 h.
Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31
22.15 h.
Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31

Jueves

Las hermanas Rivas

Píntame

Ellas mis muertitas

S.I.N.G.L.E.S.

Hay que deshacer
la casa

Clara sin burla

20.15 h.
Fechas: 2 ,9, 16, 23, 30
22.15 h.
Fechas: 2, 9, 16, 23

ESTRENO 30 DE MAYO 22.15 h.
Fecha: 30

20.15 h.
FechaS: 4, 11, 18
22.15 h.
Fecha: 4

ESTRENO 25 DE MAYO 22.15 h.
Fecha: 25

Fin de semana
Lavar, marcar y enterrar
Viernes 20.15 / Sábados 21.15
Fechas: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

No hay mejor defensa que un buen tinte

Viernes 22.15H.
Fechas: 5, 12, 19, 26

Rulos

Sábados 23:15h.
Fechas: 6, 13, 20, 27

Dos días

Sábados 19:15h.
Fechas: 6, 13, 20, 27

Domingos
The Lovers

18.15 h.
Fechas: 7, 14, 21

Una puta mierda
20.15 h.
Fechas: 7, 14, 21, 28
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G

racias 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.

Próximas experiencias
PALCO PRICELESS + MEET&GREET CON DAVID GUAPO
6 Mayo

S

i eres Titular de una Tarjeta Mastercard, el próximo 6 de
mayo en el Teatro Cofidis Alcázar podrás disfrutar del
famoso monólogo de David Guapo, #Quenonosfrunjanlafiesta
desde nuestro Palco Priceless, con un aperitivo y con champán.
Además, cuando finalice el espectáculo podrás conocer en
persona a David Guapo sobre el escenario, una experiencia única
de la que sólo unos pocos podrán disfrutar.

GALILEO Teatro
VIENTOS DE
LEVANTE

Del 4 a 19 de mayo

Jueves a sábados 20:30 h.
Domingos a las 19:00 h.

Cuando cambie el viento
Desde

15€

L

o primero que recibimos al nacer y lo último de lo que nos desprendemos al morir es el regalo invisible
del aire. A veces disfrutamos de suaves brisas que acarician nuestros días, otras de vendavales que nos
empujan, sacuden o revuelven, y en ocasiones padecemos huracanes que nos arrasan o arrebatan lo que más
queremos. Nunca he sabido de dónde sopla el viento, pero en Cádiz, quieras o no, lo sabes. El Poniente viene
del mar, del oeste. Es fresco, suele despejar el cielo dejando un sol brillante y se respira mejor. El Levante en
cambio es seco, caluroso, destroza nervios, ilusiones y cristales y viene del este, como Mary Poppins.

- El jardín está abierto, pasen -

No se puede elegir el viento, pero sí lo que hacemos con él: guarecernos, contemplarlo tras un cristal, seguirle
la corriente, marchar en su contra… o utilizarlo para volar
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GALILEO Teatro
VERANO EN
DICIEMBRE

Del 20 de mayo
al 14 de junio

Jueves a sábados 20:00 h.
Domingos a las 19:00 h.

Un caluroso invierno de Buenos Aires

TV

raserano
las preguntas
se suceden
breves
del tiempo.por
A partir
ahí, los personajes
en diciembre
es la historia
de una familia compuesta
cuatrode
generaciones
de mujeres muy
entrevistas
realizadas
a cinco
voluntarios
se adentran
unincierto
jardín desconocido,
distintas, que
comparten
la búsqueda
común e incesante
de esoentan
que llamamos felicidad. Es
del
público
a laenfunción.
inesperado,
respuestas
para suslas grancomo
hacerasistente
un agujerito
la paredAdepartir
una casa, para ver
lo que sonbuscando
-lo que somos-,
contemplando
dedezas
sus respuestas,
sus miedos
y sus anhelos.
y miserias delos
uncinco
hogarpersonajes
reconocible, plagado de dudas,
ironía, buenas
intenciones,
reproches, silencios, dolor,
protagonistas
imaginan
y recrean
risas… y por supuesto
mucho
amor.posibles
“Jardines” parte de las ganas
escenas teatrales basadas en dichas
Desde
deesa
saber
más, decontradictoria
preguntar, de
Un reflejo de los conflictos generacionales que surgen en
institución
y comentrevistas.
€
de “meternos
pleja que es la familia, en un viaje que invita a soñar conpreguntarnos,
un prometedor verano,
al otro lado del
Atlántico, que
derrita
nuestro
e infinito diciembre.en jardines” y explorarlos,
Entrevistas
que,
al igual
que crudo
las preguntas,
giran en torno a cómo afrontamos nuestro
conquistarlos, habitarlos, o
simplemente... pasearlos.
presente, y más concretamente cómo
afrontamos el amor, el miedo o el paso

15
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GALILEO Teatro
NADANDO ENTRE
NUDOS

Del 10 de mayo
al 31 de julio

Miércoles a las 20:00 h.

Desde

18€

Crecer, evolucionar, luchar por sus sueños...

U

na mujer perdida en un laberinto de nudos. Cada amago de salida será un nuevo nudo que deshacer
enfrentándose a la realidad de su propia vida.

De pequeños creemos saber qué es lo que queremos y cuál es el camino... Al madurar, nos damos cuenta que
hay un montón de cuerdas que nos atan, impidiendo evolucionar; nudos imposibles de deshacer que hacen el
camino costoso, a veces tanto que nos olvidamos cuál era el objetivo hacia dónde nadábamos. Recuperar esos
sueños, fuerza e ilusiones nos hace poderosos a la hora de nadar entre la gran telaraña de nudos; no olvidar
nuestras raíces hace del camino desconocido un camino más seguro y confortable.

ALUCINANCIA.
MAGO JAQUE

Del 5 al 26 de mayo

Desde

20€

Viernes a las 22:30 h.

ALUCINANCIA

E

n esta ocasión Jaque vuelve al teatro
Galileo con un show de magia y humor a
partes iguales donde el personaje interpretado
por Jaque sufre los síntomas característicos
de la alucinancia, un extraño trastorno en la
personalidad del mago que padece desde
que consiguió ganar el campeonato mundial
de magia. En este espectáculo disfrutaremos
de la magia de Jaque, una magia directa,
participativa e impactante, con sensacionales
y sucesivos efectos que durante todo su
espectáculo llevan al espectador a través de
un viaje hacia el mundo de lo increíble.
Nunca has visto nada igual porque su estilo,
su personaje, su presentación y su puesta en
escena son Jaque en estado puro.
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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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900 321 322
www.nebrija.com

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Ahora,

en el centro
de Madrid.
Campus Nebrija
Princesa

Mun-Jung Chang

Máster Mercado del Arte y Gestión
de Empresas Relacionadas por la
Universidad Nebrija.
Coordinadora en IVORYPRESS.

