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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

Regresé, fingí, perdí, gané, dibujé, programé… 
curioso por las cortinas de un escenario
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Mario Andrés Quintero
Responsable Departamento de Comunicación Grupo  Smedia

12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

Vine a España porque quería ver mundo. 
Y ya nunca más regresé a mi hogar.

Fueron comienzos duros, pero nunca 
me arrepentí. Siempre me gustó fingir ser otro 
y aquí fingí a mis anchas. Podía ser el hijo 
de un rico empresario o de un pobre mesero; 
ser un enfermo terminal o un experto biólogo.  
Bailar con una corista, perseguir a una tierna 
caperucita o seducir al cisne blanco.

Como decía un gran escritor, hay que saber 
entrar y salir en eso que llaman el escenario 
de la vida, y yo varias veces me di de bruces al 
pisar el escalón equivocado, o al no atender el 
pie que me daba al apuntador.

Me perdí la muerte de algunos seres 
queridos pero gané personajes y miles de 
ficciones a mis pies. Dibujé el color de los 

teatros, el color de los escenarios, y las luces 
que ambientan una escena.

Programé los ritmos de mi vida al 
compás de las funciones teatrales. Por la 
mañana tierno como un niño, por las noches, 
curioso y atrevido, como un gato de uñas 
afiladas. Por la tardes, más sereno, taciturno, 
como los jubilados que compran la entrada 
para la sesión vespertina tras el café de media 
tarde. 

Y cualquier día te cambia la vida, sin cambiar 
apenas nada, y te pasa de todo, sin llegar 
nunca a pasarte nada.

Porque el mundo siempre se asoma cuando 
se abren las cortinas de un 
escenario.

Junio – ACTO PRIMERO DE LA VIDA

Regresé, fingí, perdí, gané, dibujé, programé… 
curioso por las cortinas de un escenario
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oH La La martes a viernes 20:30 h. 
sábados 19:00 y 22:00 h. 
domingos 19:00 h.

TeaTro de la lUz phIlIps GRaN VÍa

eL CIrCo del QUe TOdO el MUNdO haBla 
ÚlTIMas FUNCIONes eN MadRId

Ohlala 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 
alturas nunca antes vistas,  sus números 
sobresalientes desafían a la naturaleza.  

  DesDe

22€

‘Ohlala’ es euforia, adrenalina, felicidad…
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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.

PROGRAMA 



Venta exclusiva en

La iluminación LED más eficaz y 
respetuosa con el medio ambiente

20% dcto.11,95

€ 

PVPr 14,95€



Pack de 3 bombillas LED

Con Philips LED, la calidad y el ahorro van de la mano. La 
innovadora tecnología LED de Philips ha sido concebida para 
asegurar un ahorro de hasta un 80% del consumo de energía.

Las bombillas LED de Philips proporcionan una luz 
agradable y de larga duración con una vida útil de 15.000 
horas. Las personas disfrutan de las ventajas de la tecnología 
LED en su hogar y contribuyen al cuidado del medioambiente. 
Tecnología LED de Philips, calidad de larga duración.

11W=75W. 1055 lúmenes.
Disponible en luz neutra y cálida.
Oferta válida del 26 de mayo al 19 de junio.

20% 
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eL LaGo de 
Los CIsnes 

martes a sábados 20:30 h. 
domingos 19:00 h.

TeaTro de la lUz phIlIps GRaN VÍa

estreno 
eL 27 de JUnIo
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El Ballet Clásico de St. Petersburgo es la compañía fundada por el solista principal 
de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov (Director Artístico y Coreógrafo) y por Andrey 

Sharaev (Director General). Su repertorio incluye versiones clásicas de los ballets 
El Lago de los Cisnes, “Giselle”, “Don Quijote”, “El Cascanueces”, “Chopiniana” y 
también las coreografías contemporáneas creadas por Alexey Miroshnichenko, Emil 
Faski y otros.

El elenco está formado por artistas internacionales, entre los que destacan estrellas 
del ballet de San Petersburgo como Ekaterina Bortiakova, Cristina Terentieva o 
Nikolay Nazarkhevich, 

El Príncipe Sigfrido se enamora de la princesa cisne Odette; la víctima de 
un poderoso y malvado mago. Solo el amor verdadero puede vencer la 
maldición. Sigfrido también será blanco de los engaños del hechicero. Al 
conocer el engaño, el príncipe volverá al lago para librar una batalla por el 
amor de Odette.Cisne Blanco y Cisne Negro son dos polos opuestos: uno es 
dulzura y fragilidad, el otro: poder y provocación.

  DesDe

20€

Argumento
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estreno oficial el 6 de septiembre

El nuevo espectáculo de rafael Álvarez 
El brujo. una obra basada en la obra del 
gran yogui y swami hindú Paramahansa 
Yogananda, impulsor del raja Yoga en 
Occidente.

estreno oficial el 7 de septiembre

Pitingo vuelve a madrid del 7 al 17 
de septiembre de 2017 con su nuevo 
espectáculo soul bulería y más, en el que 
interpreta grandes éxitos con su estilo 
flamenco-soul. Estará acompañado de 
un grandísimo elenco de artistas Pop, 
flamenco y góspel, en una producción al 
más puro estilo americano.

estreno en Madrid el 4 de octubre

La obra más autobiográfica de ingmar 
bergman. dirigida por Juan José Afonso 
e interpretada por Emilio gutiérrez caba, 
carmen conesa y rocío Peláez. 

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI. 
EL BRUJO 

TEATRO COFIDIs ALCázAR

TEATRO DE LA LUz PHILIPs 
GRAN VÍA

TEATRO INFANTA IsABEL

PITINGO – sOUL, BULERÍA Y Más 

DEsPUÉs DEL ENsAYO 
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del 27 de JUNIO al 3 de aGOsTO

del 14 JUlIO al 19 de aGOsTO

del 29 de JUNIO al 2 de sepTIeMBRe

del 23 de JUNIO al 2 JUlIO

del 7 al 30 de JUNIO
MaRTes 20:30 
VIeRNes Y sÁBadOs a las 21:00

del 15 de JUlIO al 1 de OCTUBRe

TEATRO COFIDIs ALCázAR

TEATRO DE LA LUz PHILIPs 
GRAN VÍA

TEATRO FÍGARO

GALILEO TEATRO

PEqUEñO TEATRO
GRAN VÍA

TEATRO INFANTA IsABEL

BALLET DE sAN PETERsBURGO
EL LAGO DE LOs CIsNEs

EL TRUCO DE OLEJ

EL PRÍNCIPE Y LA CORIsTA

sING ALONG – LALALAND

LA CELEsTINA, LA TRAGICOMEDIA

DE CAPERUCITA A LOBA EN 
sOLO sEIs TÍOs

TARTUFO EL IMPOsTOR

esTReNO OFICIal 5 de JUlIO



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.

DesDe

16€

TeaTro COFIdIs alCÁzaR

eL test eL ÉXIto de 
La teMPorada

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

12

¿Qué escogerías, 
cien mil EUROs ahora 
  o un millón 
  dentro de diez años?
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HasTa el 25 De Junio 
ÚLTIMAS FUNCIONES
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Por cuarto año consecutivo, la sierra madrileña 
vuelve a vibrar con las bicicletas de montaña 
en un fin de semana dedicado en exclusiva a 

todas las actividades relacionadas con esta práctica 
deportiva. En concreto, el 10 y 11 de junio, la localidad 
de Moralzarzal acoge la cuarta edición de la COFIDIS 
BIKER CUP, el evento más completo de mountain bike 
en España. 

Durante el fin de semana se ponen en marcha 
actividades como la Marcha Maratón MTB, la Junior 
Cup, la Marcha de la Familia, exhibiciones de biketrial, 
la Dealers Race y la gran novedad para este año, las 
competiciones de Pump Track: una prueba que se 
desarrolla sobre un circuito de olas y peraltes donde 
los bikers podrán demostrar su rapidez y destreza. 
Los más pequeños también tendrán sus actividades 

exclusivas y la oportunidad de disfrutar y aprender en 
diferentes circuitos y actividades. 

La Dealers Race, la competición dirigida a los equipos 
deportivos de tiendas de ciclismo de toda España, 
regresa a la Cofidis Biker Cup tras una primera edición 
celebrada con gran éxito. Casi todas las tiendas 
tienen sus propios clubes y equipos deportivos 
que, en ocasiones, son la cuna de los futuros bikers 
profesionales. 

Cofidis vuelve a apoyar este evento deportivo y sigue 
mostrando su compromiso con el ciclismo, en sus 
diferentes modalidades, y con el sector de la bicicleta, 
donde es una empresa de referencia ofreciendo 
financiación a los consumidores para que puedan 
adquirir sus bicis deseadas desde el 0% de interés.

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis Biker Cup: un fin de semana perfecto 
para los amantes de la mountain bike



#qUenonosfrUnJanLafIesta
1 JuLiO / 2 sEPTiEmbrE / 7 OcTubrE 
4 nOViEmbrE / 1 Y 2 diciEmbrE
A LAs 23:30 H.

TeaTro COFIdIs alCÁzaR

‘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 inter-

nacional 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.

15
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26 dE JuniO Lunes a las 20:00 h. y a las 22:00 h.

El Coro de Hombres Gays de Madrid llega al Teatro Cofidis Alcázar 
con su nuevo espectáculo titulado “Mundo”. En esta ocasión, el 

coro hará un recorrido por alguna de las canciones más conocidas 
del mundo, incluyendo canciones de Rapahel, Calle 13 y Los Beatles. 
“Mundo” cuenta la historia de un joven que emprende un viaje por el 
mundo con el fin de reconciliarse con hechos del pasado. 

el CHgm se une este año a la lucha activa a favor de la donación de médula ósea 
y así apoyar el legado de Pablo Raez, quien dedicó su vida a concienciar a través 
de las redes sociales sobre la importancia de la donación de médula tras ser 
diagnosticado en 2015 de leucemia. el CHgm donará una parte de lo recaudado 
de sus conciertos a la investigación contra la leucemia.  

Concierto en apoyo 
al legado de Pablo Raez

DesDe

12€

TeaTro COFIdIs alCÁzaR
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TeaTro COFIdIs alCÁzaR

Big 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!

MonóLoGos 
CIentífICos

24 dE JuniO sábado 23:30 h.

Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas entregado a iluminar las más diversas ramas del conoci-
miento. 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: 

Pedro Vera

ILUstres IGnorantes 23 dE JuniO Viernes 23:00 h.

5ªtemporada
5ªtemporada
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esTReNO 
el 29 de JUNIO
Martes a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:15 h.

BRaYs eFe

llUVIa ROJO MaRTa Fdez. MURO

BRUNO lasTRa

JaVIVI 

TeaTro COFIdIs alCÁzaR

Aprovechando que está en la ciudad para la Coronación, el príncipe de Carpatia, un 
gobernante rígido y autoritario, invita a Mary, corista en un musical, a una cita romántica 

en el Consulado de su país. Lo que no espera el Regente es que esa noche de amor resulte un 
desastre. Un desastre que le cambie para bien, y para siempre.

Nueva versión de la comedia de 
Terence Rattigan

DesDe

12€



A partir del 16 de junio
3 frecuencias semanales

desde

369 �

Nueva ruta
Madrid — Boston

Precio final por trayecto comprando ida y vuelta en aireuropa.com  
Para comprar hasta el 31 de julio de 2017. 
Para volar del 16 al 24 de junio 2017 y del 25 de agosto al 9 de septiembre 2017. 
Salidas desde Madrid. 
Consulta condiciones y precios desde otros aeropuertos de salida.



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 ÚLtIMas fUnCIones  
Hasta eL 25 de JUnIo

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

20
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TeaTro INFaNTa IsaBel

La compañía teatral atalaya, Premio Nacional de Teatro 2008, presenta Celestina, la 
tragicomedia, una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas.

el pasado 11 de octubre atalaya actuó en el International theatre Festival “Podmoskovnyye 
Vechera” (moscú), donde obtuvo el Premio al Mejor Espectáculo y en el XXV Festival 
Don Quijote de París.

la crítica subraya el trabajo de Carmen Gallardo, encarnando a CelestINa, (Premio 
mejor actriz de 2012 en los Premios Escenarios de Sevilla y el Premio mejor actriz 
en el XXXIV Festival de Teatro de Ciudad de Palencia), así como la puesta en escena 
y la magnífica adaptación de la obra por parte de Ricardo Iniesta (Premio al mejor 
director).

Celestina, la tragicomedia aborda la genial obra de Fernando de Rojas 
desde una interpretación grotesca y del teatro de la crueldad. los actores 
permanecen durante todo el espectáculo en escena, bien encarnando los 
personajes o bien configurando el ambiente escénico y sonoro. 

 La CeLestIna estreno 
7 de JULIo

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

DesDe

16€

65.000 palabras de belleza clásica
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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

ÚLtIMas fUnCIones  
Hasta eL 25 de JUnIo

miércoles a viernes 20:00 h.
sábados 19:00h. y 21:00h.
domingos 18:00 h.

¡Ay mi madre!

TEATrO FÍGaRO

DesDe

16€

26



Tus proyectos tienen crédito

Economía para ti, el portal de educación 
financiera para las finanzas domésticas 

Sabes cuáles son las alternativas más importantes 
a los depósitos bancarios? ¿Qué características 
tiene una hipoteca inversa? Estas y otras 

preguntas sobre finanzas domésticas tienen respuesta 
en economiaparati.com, una iniciativa de Cofidis 
que incorpora formación e información económica 
práctica para dotar a los consumidores españoles de 
las herramientas necesarias para tomar de decisiones 
responsables en sus finanzas personales. 

Tras más de 6 meses desde la puesta en marcha, el 
número de visitas sigue creciendo mes a mes y cada 
vez son más los usuarios que se atreven a salir de 
dudas en temas de economía doméstica y  lanzan 

sus consultas personales a los expertos de este portal 
nacido de la idea de Cofidis de acercar su política de 
responsabilidad social a la educación financiera. 

En “Economía para ti” no se habla de empresas 
ni se publicitan productos financieros. Todos los 
contenidos han sido elaborados por parte de expertos 
independientes como Gonzalo Bernardos, economista 
y profesor universitario, y José Julián Martín Toledo, 
periodista financiero, y cuentan con absoluta libertad 
para escoger los temas a tratar. Los colaboradores 
son los que atienden el servicio de consultas y dudas 
personales de los usuarios, que para realizarlas solo 
tienen que registrarse en economiaparati.com.

¿

27
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CLUB SMEDIA 
CHARLA CON

LA CELESTINA
Una Celestina con una puesta en escena diferente, 
¿en qué se basa la innovación de esta versión?

Entiendo que son varios los elementos diferenciadores 
de esa Celestina, a la que ya en el título queremos 
presentar como divergente. El subtítulo de “la 
Tragicomedia” hace referencia al que inicialmente 
propuso el autor y que en sí mismo es un género dentro 
del teatro. Valle-Inclán subtitula a “Divinas palabras” 
también con dicha palabra, y coincide un lenguaje 
donde predomina el grotesco y el teatro de la crueldad. 
De ahí hemos transferido a nuestra Celestina ese coro 
de personajes deformes y grotescos, esa violencia 
soterrada, esa sinfonía de colores... que encontramos 
en la obra de Valle y que subyace en Celestina. 

La interpretación coral, los coros musicales interpretados 
en vivo –en algunas ocasiones en lenguas extranjeras-, 
la interpretación grotesca son elementos muy dife-
renciadores, como lo es también la utilización de unos 
objetos repetidos –mesas de hierro- que conforman los 
múltiples espacios escénicos que requiere la obra.

“ya en 
el título 
queremos 
presentar 
como 
divergente”. 

club smedia enTrevisTa a la CelesTINa



¿Y si La Celestina hubiera sido un hombre? 
(ALICIA GONzÁLEz)

No tendría el mismo poder de seducción, puesto 
que se trata del personaje femenino clave en la 
literatura hispana, y –a excepción de la Tragedia 
Griega- el más rico y lleno de matices entre todos 
los personajes femeninos del teatro universal. Es 
determinante que sea mujer, como ella misma 
dice, “que aunque yo sea mujer también seré 
oída”... existe esa rebeldía contra la desigualdad 
tanto de género como de riqueza. 

Sabiendo que el amor es cosa de dos y que tres 
es multitud, ¿merece la pena meterse a intentar 
unir lo que el destino no puede? 
(ELENA CANO ESTEBAN)

El destino es algo que está muy presente en la 
Tragedia Griega y los héroes se rebelan contra él, 
por eso se produce la Tragedia. En este caso la Tra-
gicomedia se produce también por esa rebeldía 
sólo que al tiempo existe un devenir grotesco, por 
eso resulta enriquecedora.

¿Crees que el personaje tenía alguna empatía 
hacia las personas que la rodeaban  o sólo se 
movía por dinero?
(MANUELA MOLINA ROMERO)

Claramente “el dinero todo lo puede” según uno 
de sus grandes monólogos... No  es un personaje 
que empatice, sino que mira por sí en todo mo-
mento.

31

“Tragicomedia se 
produce por esa 
rebeldía sólo que 
al tiempo existe 
un devenir 
grotesco”. 

LA CELESTINA

‘Celestina. La tragicomedia’ ha sido galardonada 
con numerosas premios teatrales, ¿qué le hace 
tan especial?

Tiene que ver con esos elementos diferencia-
dores que hemos introducido. Especialmente 
la interpretación coral que le imprime un clima 
muy cercano al que plantea Fernando de Rojas, 
donde los seres que deambulan por las calles 
medievales entrañan una peligrosidad y sucie-
dad que destila el trabajo de los actores de Ata-
laya, tanto en el movimiento escénico, como en 
los cánticos y las voces. Pero por encima de todo 
está el trabajo de Carmen Gallardo encarnando 
a la protagonista. 

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, 
¿por qué debería ir el público a ver ‘Celestina. La 
tragicomedia’?
Al igual que en Londres está en cartel de manera 
permanente “Hamlet” de Shakespeare, en Madrid 
se debería poder encontrar siempre en escena al 
personaje femenino más importante de la literatura 
hispana y uno de los más ricos del teatro universal. No 
se trata de un clásico ajado por el tiempo, sino de un 
texto y una puesta rabiosamente actuales, donde los 
temas claves son la lucha de clases, el culto al dinero 
por encima de todo, la corrupción ... 

NUesTROs FaNs pregunTan...
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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 23:00 h.
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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 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.  

de CaPerUCIta a Loba en 
soLo seIs tíos

Martes 20:30 h.
Viernes 21:00 h.
Sábado 21:00 h.

Un espectáculo
para reírte 
mejor

18€

aMplIaMOs 
FUNCIONes



Corta eL CabLe roJo Lunes 21:00 h. 

pequeño TeaTro GRaN VÍa
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La fiesta de la improvisación

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 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.

DesDe

16€
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antes y desPUÉs 

tÚ no Me VaLes 

dEsddE EL
12 dE mAYO

dEsdE EL 
3 dE mAYO

Viernes a las 19:00 h.

Miércoles a las 20:30 h. 

Desarrollada 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.

Una 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”.

The Pride

¿Tú vales?
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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€

Fo
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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 20:00 h.,
SábAdOS 19:00h. y 21:00 h., 
dOmINgOS 18:00 h.  

La LLaMada 
dE JUEvES A dOmINgO 
vIERNES 22:30 h., 
SábAdOS 23:30 h., 
dOmINgOS 20:30 h.

La PartIda 
JUEvES 22:30 h., 
FEchAS: 22, 29

La boMbonera de 
don CándIdo
vISITA TEATRALIZAdA  
dOmINgO 25 dE JUNIO  A LAS 12.00 h.

saLa CándIdo Lara
JuniO 2017
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cOnsuLTAr fEcHAs En teatrolara.com

cOmEdIA

trILoGía CaPILar sobre eL 
seCUestro 

18€

Trilogía 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.

”



Lunes
baILe de HUesos
20.00 h.
fEcHAs: 5 Y 12

PUdor
20.15 h.
fEcHAs: 19 Y 26

InHUManos
esTReNO 
22.15 h.
fEcHAs: 5, 12, 19 Y 26

Martes
bUffaLo
20.15 h.
fEcHAs: 6, 13, 20, 27

Hay qUe desHaCer 
La Casa 
22.15 h.
fEcHAs: 6, 13, 20, 27

Miércoles 
PoLVorones    
20.15 h.
fEcHAs: 7, 14, 21, 28
*vIE 2 dE JUNIO 20.15 h.

CoMPrende
esTReNO 21 de JUNIO 22.15 h. 
fEcHAs: 21 Y 28

Jueves
CLara sIn bUrLa 
20.15 h.
fEcHAs: 1, 8, 15, 22, 29

La MUdanZa
22.15 h.
fEcHAs: 1, 8, 22, 29
*mIé 7 dE JUNIO A LAS 22.15 h. 
*vIE 2 A LAS 22.15 h. 
*SábAdO 3 A LAS 23.15 h.

fin de semana
LaVar, MarCar y enterrar
VIeRNes 20.15 / sÁBadOs 21.15 
fEcHAs: 9, 10, 16, 17, 23, 24 Y 30  

no Hay MeJor defensa qUe Un bUen tInte 
VIeRNes 22.15h.
fEcHAs: 9,16, 23, 30

rULos 
sÁBadOs 23:15h. 
fEcHAs: 10, 17, 24
 
HUeVos Con aMor  
esTReNO 3 de JUNIO 19.15 h. 
sÁBadOs 19.15 h. 
fEcHAs: 3, 10, 17, 24

ProGraMaCIón saLa 
LoLa MeMbrIVes JuniO 2017 
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4, 11, 18 y 25 
de junio

La PILarCIta

domingos
s.I.n.G.L.e.s
18.15 h. 
fEcHAs: 4, 11, 18, 25

La PILarCIta
20.15 h. 
fEcHAs: 4, 11, 18, 25
*SábAdO 3 A LAS 21.15 h.

LA PILARCITA se estrena en España producida por 
Mariano Piñeiro (La Llamada), con un reparto 

encabezado por Anna Castillo (Ganadora del Premio 
Goya a la Actriz Revelación por “El Olivo”); Fabia 
Castro, Mona Martinez y Alex de Lucas.

La obra cuenta la historia de Selva y su enigmática 
pareja, Horacio. Ambos llegan desde la gran 
ciudad a un remoto pueblo extremeño en busca 
de un milagro. Se hospedan en un precario hotel 
regenteado por Luisa, la hija de los dueños, y Lucía, 
su amiga adolescente que borda día y noche en 
el patio del hotel para terminar su traje para la 
celebración de “La Pilarcita”.

Domingos a las 20:15 h.



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.



cena en el escenario con los artistas de ohlala

Próximas experiencias

Si eres Titular de una Tarjeta Mastercard, el próximo 22 de 
Junio en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía podrás disfrutar 

del espectacular circo cabaret del que todo el mundo habla, 
Ohlala, verás artistas de todo el mundo realizar auténticas 
hazañas que desafían la naturaleza y cuando finalice el show, 
compartirás junto a seis de los artistas una exquisita cena sobre 
el escenario, una experiencia única de la que sólo unos pocos 
podrán disfrutar.

22 de Junio



GalIleO TeaTro

Tras las preguntas se suceden breves 
entrevistas realizadas a cinco voluntarios 

del público asistente a la función. A partir 
de sus respuestas, los cinco personajes 
protagonistas imaginan y recrean posibles 
escenas teatrales basadas en dichas 
entrevistas. 

Entrevistas que, al igual que las preguntas, 
giran en torno a cómo afrontamos nuestro 
presente, y más concretamente cómo 
afrontamos el amor, el miedo o el paso 

del tiempo. A partir de ahí, los personajes 
se adentran en un jardín desconocido, 
inesperado, buscando respuestas para sus 
dudas, sus miedos y sus anhelos. 

“Jardines” parte de las ganas 
de saber más, de preguntar, de 
preguntarnos, de “meternos 
en jardines” y explorarlos, 
conquistarlos, habitarlos, o 
simplemente... pasearlos. 

DesDe

15€

1, 2, 3 y 4 de junio 
Jueves, viernes y sábado 20:00 h.
Domingo 19:00 h.

Verano en 
dICIeMbre

42

Un caluroso invierno de Buenos Aires

Verano en diciembre es la historia de una familia compuesta por cuatro generaciones de mujeres muy 
distintas, que comparten la búsqueda común e incesante de eso tan incierto que llamamos felicidad. Es 

como hacer un agujerito en la pared de una casa, para ver lo que son -lo que somos-, contemplando las gran-
dezas y miserias de un hogar reconocible, plagado de ironía, buenas intenciones, reproches, silencios, dolor, 
risas… y por supuesto mucho amor. 

Un reflejo de los conflictos generacionales que surgen en esa institución contradictoria y com-
pleja que es la familia, en un viaje que invita a soñar con un prometedor verano, al otro lado del 
Atlántico, que derrita nuestro crudo e infinito diciembre.

ÚLtIMas 
fUnCIones  
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Cuatro corazones con freno y marcha atrás es una de las comedias más deliciosas y alocadas de En-
rique Jardiel Poncela. El cartero Emiliano y dos parejas de enamorados quieren solucionar sus pro-

blemas sentimentales y económicos tomando la pócima de la eterna juventud. Tras ingerir el elixir, los 
protagonistas creen haber encontrado la solución a todos sus problemas y haber alcanzado la felicidad 
absoluta, sin embargo se convierte en una existencia insoportable y delirante.

Gabriel Olivares (Burundanga, El Nombre) dirige el nuevo espectáculo de su Compañía TeatroLab Ma-
drid, después de Our Town (Candidata a los Premios Max 2016 al mejor Espectáculo Revelación).

estreno 5 de JULIo EN EL gALILEO TEATRO 

Sinopsis
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N ight es el primer ensayo escénico del proyecto 
internacional Mujeres Malditas (Mujeres 

Malditas International Art Project). Un proyecto 
interdisciplinar creado por Cristiane Azem, que 
busca acercar la danza al mundo de la literatura, 
integrando distintas disciplinas artísticas a la creación 
coreográfica y escénica.

C on libreto de Jorge Conde sobre una idea de 
Adoración Ortez llega Danvers - El musical, un 

rocambolesco musical ambientado en una residencia 
para artistas en paro. En ella, la tiranía de su directora 
provoca una rebelión de los residentes.

GalIleO TeaTro

15 Y 16 dE JuniO

EsTrEnO 
17 dE JuniO

Jueves  a las 20:00 h.
Viernes a las 20:00 h.

17 de junio a las 20:00 h.
18 de junio a las 20:00 h.
19 de junio a las 20:00 h.

danVers eL MUsICaL

nIGHt

DesDe

15€

DesDe

18€

U na producción de L’Rollin que 
nos hará reír, llorar y soñar... un 

atrevimiento que nos hará retroceder 
a nuestra infancia, e incluso a nuestros 
peores sentimientos casi olvidados y 
que poco a poco conseguirá rellenar 
cada espacio de nuestro cuerpo y 
alma, no dejando sitio nada más que 
para vivir, vivir y vivir…!!!

10 Y 11 dE JuniO
Sábado a las 21:00 h.
Domingo a las 19:00 h.

MIMIC. 
L’ roLLIn CLarInet

DesDe

12€
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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 

46



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 ALCÁzAR
alCalÁ, 20 - 28014 madRId

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

esCRÍBeNOs A:
clubsmedia@gruposmedia.com

CON TUs DATOs PeRsONALes

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

ÚNETE AL CLUB

TeATRO A UN sÓLO CLIC

LA MeJOR FORMA De MANTeNeRTe
INFORMADO De NUesTRA PROGRAMACIÓN,

PROMOCIONes Y sORTeOs.

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

¿CÓMO?

¿DÓNDE?





Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

Gema Posada
Account Manager
Media Smart Mobile

Yeray Romera
Head of Marketing 
EA Sports Latam

Infórmate sobre los nuevos Programas de Grado y Postgrado en www.nebrija.com

Madrid 
Princesa

Nuevo
Campus


