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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

Viendo la obra de nuestra vida para entender a vivir
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Lucas Larrocha Senra
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12 RAZONES POR LAS QUE IR AL TEATRO

Ya estás aquí!  En el asiento que por una 
hora y 30 minutos va a ser tuyo para 
que puedas vivir las sensaciones con 

las que tu cuerpo reaccionará cuando estés 
viendo la representación  del  escenario 
que tienes delante de ti.

¿Crees que podría haber alguna diferencia 
entre una representación teatral y el día a día 
de cada uno de nosotros? Para mí la diferencia 
máxima sería que en el día a día no tenemos 
una dirección de nuestro texto (sucesos vida 
diaria) y tampoco tendríamos ese escenario 
donde un grupo de profesionales de la escena 
va  a representar la obra ante un número 
indeterminado de personas con un texto y 
una dirección de escena. Aunque intentemos 
vivir nuestra vida con naturalidad, en 
realidad estamos interpretando el papel 
que más nos conviene, sea consciente o 
inconscientemente. Seguramente a cada 
uno de nosotros nos podrían dar el premio a 
‘’la mejor interpretación de tu vida’’, por las 
diferentes actuaciones a lo largo de tu vida. 

Es por eso que para entender el teatro hay 
que ser un gran actor en tu propia vida. Así 
que exprímela al máximo, no dejes pasar nada 
por alto y vive el momento. De esta forma 
podrás entender mucho mejor todas las 
situaciones que se llevan a escena a través de 
ese texto que previamente ha sido dirigido.

Ahora, antes de que suene ese timbre que da el 
último aviso previo al comienzo de la función, 
lo mejor es que empieces a desconectar de 
todos los pensamientos que tenías fuera en la 
calle y te pongas cómodo. No mires atrás, no 
te distraigas con el de al lado y pon especial 
a tención en lo que vas a vivir. ¡Importante, 
no podrás rebobinar!

Ah se me olvidaba… espero verte pronto 
recogiendo el premio “a la mejor interpretación 
de tu vida”, yo ya te doy la enhorabuena.

Julio-agosto – Mejor interpretación de tu vida

Viendo la obra de nuestra vida para entender a vivir
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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

Hasta eL 
3 de aGosto

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.

  DesDe

20€
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MaGo sUn
MaGIC esPeCtaCULar

de lunes a domingo 19:30 h.

TeaTro de LA LUz phILIpS GRAN VÍA

deL 16 de aGosto 
aL 3 de sePtIeMbre

El Mago Sun trae a los escenarios su último y más impresionante espectáculo de magia, 
luz y sonido, donde el espectador se verá inmerso en una atmósfera de misterio y 

emoción durante más de una hora. Un gran espectáculo que recorre la historia de la 
magia para acercarla a todos los públicos y darle el peso e importancia que se merece 
dentro de las artes escénicas.

Durante la hora y media que dura la obra conoceremos y podremos participar de las 
ilusiones que crearon los grandes magos de la historia, desde Houdini a Copperfield, 
desde Harry Blackstone hasta nuestro gran Juan Tamariz.

El mago introduce al espectador en un show de magia a lo grande al más puro estilo 
“Las Vegas” en el que nunca se sabe lo que va a pasar. Los asistentes vibran envueltos 
entre apariciones, desapariciones y levitaciones inverosímiles, hasta llegar al número 
estrella de la actuación, uno de los más peligrosos y emocionantes que nunca se han 
visto sobre un escenario en directo, y que muy pocos magos se atreven a afrontar. Magic 
Spectacular es un show para todos los públicos lleno de emociones, luces, sonido, color 
y efectos impactantes con espectadores que flotan, transformaciones imposibles y 
grandes retos que atrapan al público de principio a fin.

Magia de grandes ilusiones
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aGUa, aZUCarILLos 
Y aGUardIente

La Verbena de La 
PaLoMa

sábdo 5 de agosto a las 20:30 h. 
domingo 6 de agosto a las 20:00 h.
lunes 7 de agosto a las 20:30 h.
Martes 8 de agosto a las 20:30 h.

Jueves a sábados a las 20:30 h. 
domingos a las 20:00 h.
lunes 14 y martes 15 a las 20:30 h.

4 ÚNICAS 
FUNCIONES

DEL 10 AL 15 
DE AGOSTO

TeaTro de LA LUz phILIpS GRAN VÍATeaTro de LA LUz phILIpS GRAN VÍA

Es un viaje Agua, azucarillos y aguardiente cumple 120 años de su estreno, en aquél mítico Teatro Apolo 
que levanto su telón para ofrecer al mundo una gloriosa cadena de éxitos musicales que perduran, como 

podemos comprobar, hasta nuestros días.

Perfectamente engranadas una con la otra, enlazan los distintos tipos que conformaban un Madrid popular y 
cambiante, divertido pero con los problemas económicos y amorosos que hoy podemos tener.

De entre todas las zarzuelas de género chico, La verbena de la Paloma  es una de las que está más rodeada 
de anécdotas muy diversas, aunque quizá  la que más ha trascendido sea la de Ricardo de la Vega, el 

libretista, que se la entregó al maestro Ruperto Chapí para que la musicara y este no lo hizo. Unos dicen que 
la empezó pero que la música era demasiado académica, otros afirman que, por aquél entonces, el maestro 
estaba enfrentado a los editores poniendo en marcha el proyecto Sociedad General de Autores, de la que 
Chapí fue  inspirador y  fundador.
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sInG aLonG lunes a domingo a las 21:30 h.

La la land: 16, 19, 23 y 25 de agosto y 1 de septiembre
Mamma Mía: 17, 27 y 31 de agosto
Mecano: 18, 22 y 30 de agosto y 3 de septiembre
Grease: 20, 24 y 26 de agosto y 3 de septiembre
Dirty Dancing: 29 de agosto

DEL 16 DE AGOSTO AL 
3 DE SEPTIEmbRE

TeaTro de LA LUz phILIpS GRAN VÍATeaTro de LA LUz phILIpS GRAN VÍA

Sing-Along® supone un formato inédito en la exhibición de películas en España. Las sesiones consisten 
en el visionado de películas musicales en las que las canciones están subtituladas: ¡como si fuera un 

karaoke! Además, varios animadores enseñan al público las coreografías y las letras, y cantan los temas 
antes del largometraje. El espectador puede, por tanto, además de ver el título que se exhibe, disfrutar 
de la experiencia de cantar los temas de la película con sus acompañantes. Se trata de un espectáculo 
que ha cosechado un éxito inmenso en países como Reino Unido y Estados Unidos, donde se programa 
de forma regular en las grandes ciudades. Pasarlo muy bien en cualquiera de nuestras películas es muy 
sencillo: ven con tus amigos y déjate llevar por el grupo. Nadie está obligado a cantar las canciones que 
vayan apareciendo en pantalla, pero poco a poco empezarás a tararear y… ¡nadie podrá callarte!

Sing-Along: la fiesta del cine musical 
con karaoke



Brilla con
luz propia
Esta próxima temporada podrás descubrir el 
Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del 
Atlético de Madrid y el primero del mundo 
100% LED.



Brilla con
luz propia
Esta próxima temporada podrás descubrir el 
Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del 
Atlético de Madrid y el primero del mundo 
100% LED.



hASTA eL 2 de SepTIeMBRe
Martes a viernes 20:30 h. 
Sábados 19:00 y 21:15 h.

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€
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#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.



TeaTro COfIdIS ALCÁzAR

Si te reíste con el primer 
espectáculo, no te puedes 

perder la segunda parte en la que 
Andreu Casanova se convierte en el 
Sr. Grey de Barcelona, acompañado 
por Sombra, (interpretada por la 
actriz Beatriu Castelló)  alter ego 
femenina de la “Señorita Steele”. 
Andreu Casanova recrea el monólogo 
parodiando la segunda parte“50 
Sombras más oscuras”, tumbando los 
mitos y leyendas sobre la pareja más 
leída de los últimos años con el humor 
como hilo conductor.

En la vida puedes ir tirando, encauzando, suave, 
avanzando con alegría... Pero eso no es lo normal. Lo 

normal es ir un poco a contrapelo. Como Loulogio. 

Loulogio es uno de los youtubers más polifacéticos, el cual, 
sin ser de los que tienen más seguidores, ha sabido labrarse 
una carrera al margen de la plataforma que le ha permitido 
darse a conocer como casi ningún otro youtuber. Loulogio 
es el nombre artístico en Youtube de Isaac Sánchez, nacido 
en Barcelona en 1983. Antes de dedicarse al mundo de 
Youtube, fue profesor de arte y monologuista, lo cual ya da 
buena cuenta de lo versátil que es.

50 soMbras de 
andreU II

a ContraPeLo

7 jULIo Y 1 sePtIeMbre

8 Y 29 jULIo

Viernes a las 23:00 h.

A las 23:00 h.

12

Humor: Segundo asalto

No hay más que verlo



TeaTro COfIdIS ALCÁzAR

II Festival Ingenia Jazz & Wine Madrid 2017. Del 9 al 23 de julio, el mejor 
jazz en un ciclo de tres conciertos de Janine Johnson, Jerry González 

Quintet y Sweet Adu. 

deL 9 aL 
23 de jULIo
Domingos 21:00 h.

13

DesDe

12€



La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha sumado 
este año al “pelotón” de La Vuelta Junior Cofidis, 
una iniciativa que cuenta ya con seis ediciones 

celebradas al amparo de La Vuelta y que ostenta 
el apoyo de otras organizaciones e instituciones 
importantes dentro del panorama deportivo español 
como son el Consejo Superior de Deportes (CSD), la 
Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), La Vuelta 
Ciclista y la entidad financiera Cofidis, impulsora global 
de este proyecto que tiene por objetivo fomentar los 
valores del ciclismo entre los más pequeños así como 

de incrementar los conocimientos que atesoran sobre 
las normas de educación vial y fomentar sus hábitos 
de alimentación y de vida saludable.

Durante las seis ediciones anteriores, La Vuelta Junior 
Cofidis ha contado con la participación de más de 
9.000 escolares y, en este año, se estima que más de 
1.600 niños participen en esta iniciativa que discurri-
rá a lo largo de 11 etapas de La Vuelta en 9 localida-
des españolas y, por primera vez, 2 francesas (Nimes 
y Gruissan). Como cada edición, los niños recorrerán 

Tus proyectos tienen crédito

La DGT se incorpora al “pelotón” 
de La Vuelta Junior Cofidis

El Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, en la presentación este junio en el Teatro Cofidis.

14



en cada etapa los últimos kilómetros viviendo una 
experiencia inolvidable, y compartiendo circuito y 
pódium con los ciclistas profesionales, participantes 
en La Vuelta.

La adhesión de la DGT al proyecto de La Vuelta Ju-
nior Cofidis persigue el objetivo de reforzar, impulsar 
y mejorar la educación vial de los niños en las aulas y 
escuelas españolas. En este sentido, la DGT ha queri-
do sumarse a este proyecto como base para dar a co-
nocer a los más pequeños las normas básicas de cir-
culación y de educación vial. Sin duda, un pilar sólido 
en el que fundamentar el respeto a todos los usuarios 
que usan las carreteras españolas indiferentemente 
del vehículo que utilicen, y con la intención clara de 
disminuir el número de accidentes y la siniestralidad 
de ciclistas en las vías españolas, algo que, lamenta-
blemente, se ha incrementado en el último año. 

Este año, la segunda edición de La Vuelta Campus 
Cofidis se refuerza y se desarrollará a lo largo de 
4 etapas, las que terminarán en Alcossebre (23 

agosto), Cumbre del Sol (27 agosto), Sierra Nevada (3 
septiembre) y Santo Toribio de Liébana (8 septiembre). 
En cada una de las etapas, 15 jóvenes ciclistas de ca-
tegoría cadete, pertenecientes a escuelas de la región, 
recorrerán los 20 últimos kilómetros de cada etapa 

sintiendo los ánimos y el aliento del público y fomen-
tando entre ellos el compañerismo y el trabajo en 
equipo. Con esta iniciativa sepretende abrir aún más 
las puertas de la competición oficial a jóvenes aficio-
nados, entre los que puede encontrarse algún futuro 
profesional. En este caso, no será una experiencia de 
carácter individual, ya que se premiarán los valores de 
compañerismo y trabajo en equipo.

La nueva edición de La Vuelta Junior Cofidis comen-
zará el próximo 19 de agosto en la ciudad francesa 
de Nimes y seguirá en Francia en Gruissan (20 de 
agosto). Las etapas en España son en Tarragona (22 
de agosto), Sagunto (24 agosto), Cuenca (25 agosto), 
Alhama (29 agosto), Antequera (31 agosto), Tomares 
(1 septiembre), Logroño (4 septiembre), Gijón (8 sep-
tiembre) y finalizará el 10 de septiembre en Madrid. 
Los 1.650 escolares participantes, preseleccionados 
en las “Aulas Ciclistas” impartidas entre los meses 
de abril y junio en 10 colegios de cada localidad, 
recorrerán los últimos kilómetros hasta la llegada a 
meta, viviendo una experiencia inolvidable, ya que 
comparten circuito y pódium con los ciclistas profe-
sionales, participantes en La Vuelta.

Vuelta Campus Cofidis

15
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Martes a viernes 20:30 h. 
Sábados 20:00 h. 
Domingos 19:00 h.

Autobiografía de un Yogui, es el nuevo espectáculo de Rafael Álvarez El Brujo. 
Una obra basada en la obra del gran yogui y swami hindú Paramahansa 
Yogananda, impulsor de la Raja Yoga en Occidente. 

Autobiografía de un Yogui, se llegó a convertir en uno de los libros más leídos 
del mundo. Ha sido llevada al cine y esta es la primera vez que llega al teatro. 
En este texto, Paramahansa Yogananda nos cuenta con facilidad y mucho 
sentido del humor los acontecimientos increíbles que fue viviendo a lo largo 
de su vida. Una obra única que no dejará a nadie indiferente

Estreno mundial

DesDe

12€

TeaTro COfIdIS ALCÁzAR

aUtobIoGrafía de 
Un YoGUI

estreno eL 
6 de sePtIeMbre
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¿Sabías que nuestro nuevo 
Boeing 787 Dreamliner es...?

 moderno 

Fabricado con un 
50% de materiales 
compuestos, más 
resistentes y ligeros.

 luminoso 

Sus ventanas son  
un 30% más grandes 
y puedes regular su 
luminosidad.

 saludable 

Su sistema de 
filtración de aire 
elimina virus, 
bacterias y 
hasta olores.

 confortable 

La baja presurización  
de la cabina reduce 
cansancio y mareos, 
haciendo que el cuerpo 
absorba hasta un 8% 
más de oxígeno.

 sostenible 

Por su composición 
y su aerodinámica, 
produce hasta un 20% 
menos de emisiones.

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

Puede acortar la 
duración de los 
trayectos hasta 
en 40 minutos.



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 Hasta eL 30 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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TeaTro INfANTA ISABeL

Venezia Teatro se lanza a la producción de su cuarto montaje continuando con la 
línea e investigación sobre textos clásicos acercándolos a nuestros días. Tartufo: ¿El 

impostor? Alejandro Albarracín da vida al Tartufo que es descrito como un monstruo y se 
nos presenta sólo desde su dialéctica embaucadora y sus acciones. Completan el elenco 
Lola Baldrich, Vicente León, Nüll García, Ignacio Jiménez y Esther Isla.

La hipocresía utilizada para enredar, manipular y robar. Robar propiedades físicas e 
incluso intelectuales. ‘‘¿Qué hay peor en el mundo que invitar a la gente a abandonar su 
propia casa?’’

Este Tartufo pretende trasladar la historia clásica al día de hoy, para que 
podamos descifrar a los Tartufos que hoy en día vagan acechándonos. ¿Se ha 
encontrado alguna vez con alguno? ¿Ha sido alguna vez Tartufo?

 

tartUfo , 
eL IMPostor

estreno 15 
de aGosto

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

DesDe

20€

¿Ha sido usted 
alguna vez,

Tartufo?
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dos únicas funciones el 12 y 13 de septiembre

n fantástico espectáculo de danza de la reconocida directora de baile deborah colker. 
Espectáculo de la ceremonia de inauguración de los Juegos olímpicos de Río de Janeiro 
2016. Por primera vez en España. 

VERO
TEaTRO DE La LUZ PHILIPS GRaN VÍa
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eSTReNO eL 18 de OCTUBRe

eSTReNO eL 20 de SepTIeMBRe

eSTReNO eL 11 de OCTUBRe

hASTA eL 2 de SepTIeMBRe

eSTReNO SeGUNdA TeMpORAdA 
eL 23 de AGOSTO

eSTReNO eL 6 de SepTIeMBRe eSTReNO eL 14 de SepTIeMBRe

hASTA eL 30 de JULIO

eSTReNO 3 de SepTIeMBRe

hASTA eL 1 de OCTUBRe

TEaTRO COfIDIS aLCáZaR

TEaTRO DE La LUZ PHILIPS 
GRaN VÍa

TEaTRO fÍGaRO

GaLILEO TEaTRO

PEqUEñO TEaTRO
GRaN VÍa

TEaTRO INfaNTa ISabEL

HITS – TRICICLE 

GENERaCIÓN fLaMENCa

HOT JaZZ fEST

EL PRÍNCIPE Y La CORISTa

La MaDRE qUE ME PaRIÓ

aUTObIOGRafÍa DE UN YOGUI. 
EL bRUJO CONTRa La DEMOCRaCIa

La CELESTINa, La TRaGICOMEDIa

CLUb DE CORTa EL CabLE ROJO

TaRTUfO EL IMPOSTOR

ESTRENO 16 DE AGOSTO 
MaGO SUN – MaGIC ESPECTaCULaR

T e aT r o  D e  L a  L U Z  P H I L I P S  G r a N  V Í a
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¿Cómo medir a las 
universidades?
Nuria Baranda, Directora de Relaciones  
Institucionales de la Universidad Nebrija y  
Directora de la Fundación Antonio de Nebrija.

¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? 
La mejor manera es cuantificar, compa-
rar con los iguales y extraer conclusiones 
para mejorar. Los rankings universitarios 
han cobrado un auge notable en los últi-
mos años precisamente por la necesidad 
de compararnos, de ver quién hace las co-
sas más eficazmente y con un mayor ren-
dimiento, y por saber quién puede ofrecer 
a sus alumnos algo distintivo y diferencial. 
No son medidas exactas pero, en mi opi-
nión, permiten valorar qué hace cada uni-
versidad, quién lo hace mejor y, sobre todo, 
cómo evoluciona temporalmente. 

Recientemente se han publicado dos de 
los baremos más reconocidos en el siste-
ma universitario español, el Ranking de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, en 
su cuarta edición, y el U-Ranking, elabora-
do por IVIE (Instituto Valenciano de Inves-

tigaciones Económicas) en colaboración 
con la Fundación BBVA. Son clasificacio-
nes de referencia en el sector universitario 
por el rigor de su metodología y por la sol-
vencia de las instituciones que lo elaboran.  
En ambos, se reconoce a la Universidad 
Nebrija un elevado rendimiento universi-
tario consecuencia de nuestros elementos 
diferenciadores: empleabilidad, excelencia 
académica y orientación internacional.

De los 33 indicadores que evalúa el Rankin 
CyD, la Universidad Nebrija ha sido puntua-
da en 27 de ellos, y ocupa el puesto 21 en 
el total de las 69 universidades españolas 
y el sexto entre las universidades privadas. 
Es destacable que la Universidad refleja un 
alto rendimiento en 11 de los 33 indicado-
res, singularmente en los relacionados in-
vestigación, transferencia de conocimiento 
e internacionalización.



¿Cómo medir a las 
universidades?
Nuria Baranda, Directora de Relaciones  
Institucionales de la Universidad Nebrija y  
Directora de la Fundación Antonio de Nebrija.

¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? 
La mejor manera es cuantificar, compa-
rar con los iguales y extraer conclusiones 
para mejorar. Los rankings universitarios 
han cobrado un auge notable en los últi-
mos años precisamente por la necesidad 
de compararnos, de ver quién hace las co-
sas más eficazmente y con un mayor ren-
dimiento, y por saber quién puede ofrecer 
a sus alumnos algo distintivo y diferencial. 
No son medidas exactas pero, en mi opi-
nión, permiten valorar qué hace cada uni-
versidad, quién lo hace mejor y, sobre todo, 
cómo evoluciona temporalmente. 

Recientemente se han publicado dos de 
los baremos más reconocidos en el siste-
ma universitario español, el Ranking de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, en 
su cuarta edición, y el U-Ranking, elabora-
do por IVIE (Instituto Valenciano de Inves-

tigaciones Económicas) en colaboración 
con la Fundación BBVA. Son clasificacio-
nes de referencia en el sector universitario 
por el rigor de su metodología y por la sol-
vencia de las instituciones que lo elaboran.  
En ambos, se reconoce a la Universidad 
Nebrija un elevado rendimiento universi-
tario consecuencia de nuestros elementos 
diferenciadores: empleabilidad, excelencia 
académica y orientación internacional.

De los 33 indicadores que evalúa el Rankin 
CyD, la Universidad Nebrija ha sido puntua-
da en 27 de ellos, y ocupa el puesto 21 en 
el total de las 69 universidades españolas 
y el sexto entre las universidades privadas. 
Es destacable que la Universidad refleja un 
alto rendimiento en 11 de los 33 indicado-
res, singularmente en los relacionados in-
vestigación, transferencia de conocimiento 
e internacionalización.
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CLUB SMEDIA 
CHARLA CON CUAtro
CorAZoNES

‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás’, dirigido por 
Gabriel Olivares (director de éxitos como ‘Burundanga’ y 
‘El nombre’) y un elenco de actores excepcional, tiene una 
proyección muy prometedora este verano. ¿Qué esperáis 
vosotros del público madrileño?

Espero que se unan en este juego y en esta juerga tea-
tral que hemos diseñado expresamente para el patio del 
Galileo.

¿Os habéis planteado una adaptación diferente por realizarse 
en la terraza del Teatro Galileo y no en una sala interior?

Hemos intentado darle sentido totalmente al espacio. 
Aunque luego esta función se pueda hacer en teatros 
convencionales, hemos intentado hacer una propuesta 
única para los Veranos del Galileo.

“un 
espectáculo 
lleno de juego, 
teatralidad y 
movimiento”. 

club smedia enTrevisTa a CUATRO CORAzONeS



¿Qué diferencia para un actor actuar al aire libre en lugar 
de un teatro tradicional?  (DAVID HERNáNDEz GARCÍA)

Tendrán que esforzarse más. Trabajaremos a cuatro 
bandas y eso supone más presencia escénica y más 
precisión en el uso del espacio.

¿Por qué no acelerar y marcha adelante?  (PILAR LóPEz ALoNSo)

Esa pregunta debería de contestarla Jardiel. Pero yo creo que 
en el pasado hay que quedarse poco tiempo.

¿Creéis que el verano, y en concreto este escenario al aire 
libre, es más propicio para las comedias? (INéS oRTIz)

Seguramente, pero no olvidemos que hay muchos 
festivales de teatro en verano y al aire libre donde se 
representan tragedias. 

Pregunta para Gabriel Olivares. ¿Con tantas obras de éxito que 
has dirigido donde buscas la inspiración para dirigir nuevas?
(SUSANA PEREz oRDoñEz)

La inspiración aparece si consigues crear las circunstancias 
propicias en la sala de ensayos y si consigues que todos los im-
plicados en el proceso de creación descubran sus potenciales.

¿Habrá un desfibrilador en el obra?
(RoCÍo PéREz GARCÍA)

Espero que no haga falta…

¿No pensáis que Jardiel Poncela fue  un autor  
bastante visionario en  su época, con respecto a 
la sociedad actual que vivimos?
(MANUELA MoLINA RoMERo)

No sé si era un visionario, lo que sí está claro es 
que es inmortal y su teatro no envejece.
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“Trabajaremos 
a cuatro bandas 
y eso supone 
más presencia 
escénica”. 

¿La adaptación de Gabriel Olivares es fiel a la comedia original de 
Jardiel Poncela o se ha trabajado en profundidad en una versión 
diferente?

El texto está respetado completamente. Es más, la propuesta es-
cénica donde hemos puesto el acento. Hemos querido crear un 
espectáculo lleno de juego, teatralidad y movimiento.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué debería ir 
el público a ver ‘Cuatro corazones con freno y marcha atrás?

ojalá que esta versión de “4 Corazones…” que presenta Teatro-
Lab Madrid haga disfrutar al público de Madrid. Yo hace mu-
cho tiempo que no disfrutaba tanto creando un espectáculo.

“una 
propuesta 
única para 
los Veranos 
del Galileo”. 

NUeSTROS fANS pregunTan...
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PALCO PRICELESS EN EL TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

Próximas experiencias

Si eres Titular de una Tarjeta Mastercard, el de mes de 
Julio podrás disfrutar del espectáculo El Príncipe y La 

Corista desde nuestro Palco Priceless, con un aperitivo y 
con champagne. No te pierdas esta experiencia exclusiva los 
próximos 8 y 15 de Julio en el Teatro Cofidis Alcázar. 

8 y 15 de Julio

MEET&GREET CON LOS ACTORES DE LA MADRE QUE ME PARIÓ

Disfruta de la Segunda Temporada de la comedia más 
divertida del 2017, La madre que me parió. Además, si eres 

Titular de una Tarjeta Mastercard, podrás conocer a sus actores 
tras el espectáculo y vivir junto a ellos una experiencia única.

7 de Septiembre

CENA EN EL ESCENARIO CON LOS ARTISTAS DE OHLALA

Experiencias pasadas

En junio pudieron disfrutar del espectacular circo cabaret del 
que todo el mundo habla y cenar junto a seis de los artistas 

sobre el escenario, una experiencia única.

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

Un espectáculo de circo cuyos artistas son muñecos, para los cuales nada es imposible. Este 
espectáculo, para toda edad, es una selección de las propuestas más impactantes representadas 

con anterioridad por este grupo de teatro negro. Cuenta la historia de un niño barrendero que busca 
ser mago... Este niño intentará aprender la profesión de mago haciendo enojar a los presentadores del 
circo, mientras se suceden distintos cuadros típicos del espectáculo circense: malabaristas, acróbatas y 
equilibristas. El truco de Olej es una colorida obra infantil, cuya narración ocurre en el ámbito de un 
circo ilusionario con un fuerte impacto estético, en el cual los personajes, muñecos de distintos tamaños 
y colores fluorescentes, se arman y se desarman cobrando vida gracias a la complicidad de la oscuridad, 
a cargo de la magia de la compañía Romanelli. En El Truco de Olej, el escenario se viste de espectador; 
el silencio contempla la sala y la magia refuerza la ilusión circense del universo Romanelli.

La magia del circo y del teatro negro

desde eL 14 de jULIo Martes a sábados 19:30 h.

DesDe

12€
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TEaTRo fÍGARO







36

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 20:00 h.,
SábADOS 19:00h. y 21:00 h., 
DOmINGOS 19:00 h.  

La LLaMada 
DE JUEVES A DOmINGO 
VIERNES 22:30 h., 
SábADOS 23:30 h., 
DOmINGOS 21:30 h.
*Del 28 de julio al 6 de agosto no habrá funciones 
por descanso de compañía.

La Carta PerdIda 
desde Los años 80
mIéRCOLES A LAS 22.30 h.
FEChAS: JUL/ 12, 19, 26 | AGO/ 9, 16, 23 y 30 
*Vie 28 julio  a las 22.30 horas. 
*Viernes 4 de agosto a las 22.30 horas.

HIPnonaUtas V2.0
LUNES A LAS 20.00 h. 
FEChAS: JUL/ 3, 10, 17, 24 y 31
AGO/ 7, 14, 21, 28

La PartIda 
JUEVES 22:30 h., 
FEChAS: JUL/ 6, 13, 20, 27 
                 AGO/3, 10, 17, 24 y 31

MIs PrIMeras CUatro 
MestaCIones
DE ARA mALIkIAN (PÚbLICO FAmILIAR)
SábADO 8 y DOmINGO 9 DE JULIO 12:00h

saLa CÁndIdo Lara
JUlio-agosTo  2017
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TeaTro LARA

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
PUdor
20.15 h.
FEcHas: JUL/ 3, 10, 17, 24 y 31 
                 AGO/ 7

eL CUrso de tU VIda
eSTReNO 14 de AGOSTO. 20.15 h.
FEcHas: 14, 21, 28

InHUManos
JULIO. 22.15 h.
FEcHas: 3, 10, 17 Y 24

La raMera de babILonIa
AGOSTO. 22.15 h.
FEcHas: 7, 14, 21, 28

Martes
PoLVorones    
JULIO. 20.15 h.
FEcHas: 4, 11, 18,25

GIGantes, eL MUsICaL
eSTReNO 1 de AGOSTO. 20.15 h.
FEcHas: 1, 8, 15, 22 Y 29

HaY qUe desHaCer La Casa 
JULIO. 22.15 h.
FEcHas:  4, 11, 18

teoría Y PrÁCtICa deL sexo 
eSTReNO 25 de JULIO. 22.15 h.
feChAS: JUL/25 
                 AGO/1, 8, 29

Miércoles 
no soY dean MorIartY    
eSTReNO 5 de JULIO. 20.15 h.
FEcHas: JUl/ 5, 12, 19, 26 
                 ago/2, 9, 16, 23

CoMPrende
22.15 h. 
FEcHas: JUl/ 5, 12, 19,2 6 
                  ago/ 2, 9, 16, 23

jueves
CLara sIn bUrLa 
JULIO. 20.15 h.
FEcHas: 6, 13, 20, 27

a Protestar a 
La Gran Vía 
AGOSTO. 20.15 h.
FEcHas: 3, 10, 17, 24 Y 31 

HIPnotIC Cabaret
eSTReNO 6 de JULIO. 22.15 h.
FEcHas: JUl/ 6, 13, 20, 27 
                 ago/ 3, 10, 17, 24, 31

fin de semana
LaVar, MarCar Y enterrar
VIeRNeS 20.15 / SÁBAdOS 21.15 
FEcHas: JUl/ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28,29
                 ago/ 4, 5, 11, 12, 18, 19   

no HaY Mejor defensa qUe Un bUen tInte 
VIeRNeS 22.15h.
FEcHas: JUl/ 7, 14, 21, 28
                 ago/ 4, 11, 18

rULos 
SÁBAdOS 23:15h. 
FEcHas: JUl/ 7, 14, 21, 28
                 ago/ 4, 11, 18

esPaCIo dIsPonIbLe 
eSTReNO 8 de JULIO 
SÁBAdOS 19:15h. 
FEcHas: JUl/ 8, 15, 22, 29
                 ago/ 5, 12, 19

ProGraMaCIÓn saLa 
LoLa MeMbrIVes JUlio-agosTo 2017 
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TeaTro LARA

La PILarCIta

domingos
HUeVos Con aMor  
dOMINGOS A LAS 19.15h. 
FEcHas: JUl/ 2, 9, 16, 23, 30 
                 ago/ 5, 12, 19, 26 

La PILarCIta
21.15 h. 
FEcHas: JUl/ 2, 9, 16, 23 
                 ago/ 6, 13, 20, 27
*SábADO 1 JULIO A LAS 19.15 h
*SábADO 26 AGOSTO A LAS 21.15h

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.
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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

4, 5, 11, 12, 25 y 26 
de AGOSTO

Viernes y Sábados 23:00 h.



pequeño TeaTro GRAN VÍA
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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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Las nUeVe Y CUarenta Y tres Jueves y viernes 21:00 h. 
Sábados 19:00 h. 

Humor, crítica social, intriga y música juntos ofreciendo un nuevo formato de 
comedia musical con marca nacional que atrapará al espectador desde el primer 

instante. Blues, vals y pasodoble son algunos de los estilos musicales que, combinados 
con letras incisivas y ocurrentes, te harán disfrutar y reír en cada canción con un 
espectáculo que reinventa la clásica comedia de enredo.

El musical más puntual

*Del 8 de julio al 12 de agosto los sábados serán a las 21:00 h.
 *No habrá función el 5 de agosto.

DesDe

18€

pequeño TeaTro GRAN VÍA



pequeño TeaTro GRAN VÍA

antes Y desPUés 

orGasMos 

dEsddE El
12 dE MaYo

eSTReNO 16 de AGOSTO

Viernes a las 19:00 h.

Miércoles y jueves 20:30 h.
Viernes, sábados y domingos 21:00 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.

Orgasmos es una comedia que trata las diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia en 
pareja. Se remonta desde Adan y Eva hasta la actualidad.

Una buena manera de ver que aunque exista una guerra de sexos siempre terminan por ser el mejor 
complemento el uno para el otro.

Orgasmos es una divertida comedia que nos hará reflexionar. En resumen, un auténtico manual de auto-
ayuda para enfrentarse a los retos de vivir en pareja, que no son pocos.

The Pride

Análisis a la convivencia en pareja

44
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Esperemos que no la cague…

En este espectáculo Raúl Cano Cano, solo sobre el escenario, da vida a diversos personajes 
y situaciones, utilizando un gran derroche mímico, generoso dominio del cuerpo con un 

estilo propio, y utilizando siempre una magnífica y precisa sonorización.

El personaje principal, un Superagente Especial en su última misión, se ve envuelto en una 
serie de situaciones cómicas que beben del mejor humor cinematográfico, televisivo y del 
cómic. 

Raúl Cano Cano es actor y coautor de espectáculos de Yllana como ¡Muu!, Glub Glub, 666, 
Star Trip y Brokers. También se le ha podido ver en series de televisión como La Tira, La 
que se avecina, Chic-cas, La hora de José Mota, o en Acacias 38 interpretando el papel de 
Leandro el sastre.

aCtIon Man Sábado 19 a las 21:00 h.
Domingo 20 a las 21:00 h.
Sábado 26 a las 19:00 h.
Domingo 27 a las 19:00 h.

eSTReNO 19 de 
AGOSTO

pequeño TeaTro GRAN VÍA
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GALILeO TeaTro

CUatro CoraZones Lunes a sábados a las 21:30 h.

Con freno de mano y marcha atrás

Cuatro corazones con freno y marcha atrás es una de las comedias más deliciosas y 
alocadas de Enrique Jardiel Poncela. 

El cartero Emiliano y dos parejas de enamorados quieren solucionar sus problemas 
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 Madrid, después de Our Town (Candidata a los Premios Max 2016 al mejor 
Espectáculo Revelación).

Dos parejas de enamorados y un cartero. Una herencia imposible, una isla 
desierta y la fórmula de la eterna juventud. ¿Felicidad también eterna? ¿Amor 
inmortal? Puede que sí, puede que no o quizá todo lo contrario. Porque todo es 
posible en “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”.

DesDe

20€

eSTReNO 5 
de JULIO
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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

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

Madrid 
Princesa

Campus
Internacional

Mun-Jung Chang
Coordinadora de Ivorypress

Darío Pérez
Group Marketing Manager
King’s College

Fuente:  U-Ranking 2017 de la Fundación BBVA y el IVIE.

Universidad 
española en docencia

Nacionalidades
diferentes

1ª

30+

Universidad 
española en empleabilidad

2ª


