
De los JJ.OO
de Río a Madrid

Nuevo espectáculo de 
Rafael Álvarez ‘El Brujo’

Homenaje a la
Generación del 27

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUIVERO 27 FLAMENCO
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4    Pitingo
6    27 Flamenco
8    Vero
9    Sing Along

46    Ratón Pérez

34    Orgasmos
35    De caperucita a loba en solo seis tíos
36    Como en casa de uno… en nigún sitio
37    Corta el cable rojo
        Action man
        El club del cable rojo

S UMA R I O

TeATRO De LA LUZ 
PHILIPS GRAN VíA

PeQUeÑO TeATRO 
GRAN VíA

INfANTILeS

12    Autobiografía de un yogui
13    Ilustres ignorantes
       #Quenonosfrunjanlafiesta
14    La comedia que salvó mi vida
       50 Sombras de Andreu II

TeATRO 
COfIDIS ALCAZAR

22    Tartufo
24    Espinete no existe

TeATRO 
INfANTA ISABeL

28    La madre que me parió
29    SHH!

TeATRO fíGARO

44    Contra la democracia
45    La duda

GALILeO TeATRO 

38    Burundanga  
39    La llamada 
40    La trilogía capilar          
41    La Pilarcita 

TeATRO LARA
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Tartufo, El Brujo, La madre que me parió, Después del ensayo, HITS, Hasta aquí 
hemos “llegao”, Ilustres Ignorantes… Cuántas veces he querido ser parte de 

su carne y enfrentarme a un mundo paralelo de emociones.  Cuántas veces, ellos 
consiguen mostrar una cara que nos convierte en observadores, que nos impresionan 
o estimulan, nos  producen turbación, desencadenan una emoción o nos inducen a 
determinada acción.

¿Qué sería de nosotros sin estos textos? Sin nuestros interpretes, sin el teatro privado 
con las propuestas que año tras año proponemos en cada principio de temporada, 
propuestas que perduran, crean puntos de encuentro y opinión atrayendo a 
centenares de miles de personas a nuestras salas de teatro para disfrutar un año más 
de las mejores propuestas teatrales. 

“Autobiografía de un Yogui” con El Brujo, “Tartufo” con Alejandro Albarracín, “La 
madre que me parió” de Ana Rivas con Marisol Ayuso, Pitingo, José Mercé para los 
amantes del flamenco, Tricicle, Leo Harlem, para los locos del humor, un homenaje 
a la generación del 27 capitaneado por Juan Carmona, la magia de Juan Tamariz, 
Emilio Gutiérrez Caba, Deborah Colker en danza, y el regreso de ‘’El Test’’ son algunas 
de las propuestas que propongo seguir en la página web de: gruposmedia.com

Smedia somos un referente en el ocio teatral y te felicitamos por estar junto a nosotros 
en esta aventura tan complicada de impresionarse y reírse con la vida. 

Un inmenso abrazo teatral.

Enrique Salaberría
Presidente de Grupo Smedia
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Tras colgar el cartel de ‘‘entradas agotadas’’ en su gira 

mexicana con Soul Bulería y Más, Pitingo vuelve de 

nuevo a Madrid para arrancar una nueva temporada en 

el Teatro de la Luz Phillips Gran Vía. Un espectáculo en el 

que se unen, el estilo único y personal del artista, entre 

dos músicas: el soul y el flamenco.

Antonio Manuel Alvarez Vélez, conocido como Pitingo, 

empezó su aventura musical a los 14 años y fue en el año 

2007 cuando grabó su exitoso disco “Souleria”. Una nueva 

forma de entender el flamenco: “El Soul a Ritmo de 

Bulerías”. Desde entonces cuenta más de 500 mil discos 

vendidos, es un artista mediático premiado en múltiples 

ocasiones y con una extensa trayectoria internacional 

que cuanta ya con más de 4 millones de espectadores.

PITINGO. 
SOUL,  BULeRíA y MáS

L M x j20:30 V20:30 S20:00 D19:00

PITINGO, 
SOULeRíA y MáSD
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20€
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27 Flamenco es una propuesta escénica, musical y 

coreográfica que rinde homenaje desde el flamenco a 

una selección de autores de la prolija generación 27. 

Creada desde un esmerado tratamiento musical e 

interpretado por una selección de figuras emergentes 

del panorama flamenco capitaneados por Juan 

Carmona.

Un emocionante recorrido musical inspirado en la 

profundidad, heterogeneidad y diversidad poética 

de autores como: Juan Ramón Jimenez, Miguel 

Hernández, Gerardo Diego, Josefina de la Torre, Rafael 

Alberti, Federico G. Lorca...

Una puesta en escena diseñada por Anna López Infante 

y Carlos López Infante (PERFORDANCE) que utilizará 

recursos audiovisuales de última generación (mapping, 

videoarte...) diseñados en lenguaje coreográfico 

surrealista.

27 Flamenco es una alianza entre la poesía, la 
música y la danza, entre las artes audiovisuales y las 
miméticas, que es el heraldo de un flamenco más 
amplio aún por venir.

27 
fLAMeNCO

L M x20:30 j20:30 V20:30 S20:00 D19:00

HOMeNAje A LA 
GeNeRACIóN DeL 27D
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20€
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La Compañía de Danza Deborah Colker, que emocionó a millones de personas en 

todo el mundo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 

cuando escaló la ya célebre pared de Velox, se encuentra de gira internacional para 

presentar su espectáculo Vero, diseñado especialmente para las Olimpiadas. La 

compañía llega por primera vez a España, exponiendo con proeza los cuestionamientos 

de su coreógrafa sobre la física de los movimientos.

VeRO
LA fíSICA De LOS 
MOVIMIeNTOSD

e
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25€

L M20:30 x20:30 j V S D
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SING-ALONG

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. Nadie está obligado a cantar las 

canciones que vayan apareciendo en pantalla, pero poco a poco empezarás a tararear 

y… ¡nadie podrá callarte!            *Consultar títulos en gruposmedia.com 

D
e
S

D
e
 

14€
CINe 
+ 
KARAOKe

L M x j V S21:30  22:30 D



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.
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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 del 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.

AUTOBIOGRAfíA 
De UN yOGUI

12€D
e
S

D
e
 

BASADO eN LA OBRA De 
PARAMAHANSA yOGANANDA 

L M20:30 x20:30 j20:30 V20:30 S20:00 D19:00
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Ilustres ignorantes es un debate a varias 

bandas 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.

#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 dos 

años recorriendo la geografía española e 

incluso hay cruzado fronteras.

ILUSTReS 
IGNORANTeS

#QUeNONOSfRUNjANLAfIeSTA

SexTA TeMPORADA. 
INVITADO eSPeCIAL: PePíN TRe 
22 SePTIeMBRe16€D

e
S

D
e
 

eL MONóLOGO QUe eSTABAS 
eSPeRANDO… y LO SABeS
2 De SePTIeMBRe y 2 De OCTUBRe24€D

e
S

D
e
 

L M x j V23:00 S D

L M x j V S23:30 D
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50 SOMBRAS 
De ANDReU I I

HOLA 
BORReGUeTeS

Welcome to my world!!! ¡Pasen y dejen 

parte de la felicidad que lleven consigo! 

¡Hay mucho que aprender de las bestias! 

¡Mi bíblica barba es el mapa de la 

Comedia! ¡La comedia salvó mi vida!”

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.

Agustín 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. Y sí, 

piensa resolverlas todas (o las que le dejen).

LA COMeDIA 
QUe SALVó MI  VIDA

L M x j V S23:00 D

L M x j V23:00 S23:00 D L M x j V23:00 S D

LA BeSTIA DeL HUMOR
30 De SePTIeMBRe12€D

e
S

D
e
 

HUMOR: SeGUNDO ASALTO
1 y 23 De SePTIeMBRe17€D

e
S

D
e
 

CON PATILLAS y BIGOTe 
29 De SePTIeMBRe16€D

e
S

D
e
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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.



16

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis apuesta por la atención
personalizada

Según una encuesta reciente elaborada 
por la consultora Elogia, el 89% de los 
consumidores declara que dejaría de 

contratar los servicios de aquellas compañías 
que le proporcionen una mala experiencia de 
atención al cliente. Además, el 92% de las personas 
manifiestan que el servicio de atención al cliente 
influye en la imagen global de una compañía. Así 
pues, la relación con el cliente debe considerarse 
como un elemento estratégico para las empresas.

Cofidis ha apostado desde sus inicios, para 
mantener la confianza de sus clientes, por una 
atención personalizada y especializada que les 
asesore y les permita hacer realidad sus proyectos. 
Los más de 500 asesores de Cofidis escuchan, 
aconsejan y ayudan al cliente de una forma 
profesional y amable, y cuentan con conocimientos 
sobre gestión de la atención al cliente gracias a las 
más de 60.000 horas de formación anual. 

Este compromiso de Cofidis con la excelencia de 
la atención personalizada viene avalado por la 

obtención, por cuarto año consecutivo, del Premio 
del Servicio de Atención al Cliente otorgado por 
la consultora Sotto Tempo Advertising. Pero lo 
más relevante, es que el índice de satisfacción que 
otorgan los consumidores a la compañía es del 
97%, según el último estudio realizado por Ipsos 
en febrero de 2017.

La excelencia en la atención al cliente es uno de 
los pilares sobre los que se fundamenta el negocio 
de la compañía. Por eso, recientemente. Cofidis ha 
puesto en marcha una nueva campaña publicitaria 
que refuerza el compromiso de la compañía 
con las personas y con la gestión realizada por 
personas, en contraposición con las centralitas 
automatizadas y con las locuciones grabadas. 
Mediante el humor, el spot transmite el mensaje 
de que Cofidis se compromete a atender a sus 
clientes a través de asesores personales y reta a los 
usuarios a que llamen y lo comprueben. Porque en 
Cofidis las personas atienden a las personas.
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PROGRAMACIóN
TeMPORADA 17/ 18

GRUPO SMEDIA
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PITINGO - SOUL BULERÍA Y MÁS
Del 7 al 17 de septiembre 2017

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGUI 
Del 6 de septiembre a 12 de noviembre 2017

DAVID GUAPO
QUE NO NOS FRUNJAN LA FIESTA 
2 septiembre, 7 octubre, 4 noviembre, 1 y 2 diciembre 2017

VERO - DEBORAH COLKER
12 y 13 de septiembre 2017

JOSÉ MERCÉ SINFÓNICO
6 y 7 de noviembre 2017

HITS - TRICICLE
Del 18 de octubre 2017 al 28 de enero 2018

27 FLAMENCO
Del 20 de septiembre al 8 de octubre 2017

SMOOTH JAZZ – HOT JAZZ FEST MADRID
Del 11 al 15 de octubre 2017

TeATRO De LA LUZ PHILIPS GRAN VíA

TeATRO COfIDIS ALCáZAR

Espectáculo de danza de la Directora de baile de la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Brasil 2016.

Un homenaje a la Generación del 27 capitaneado por Juan Carmona.

El nuevo espectáculo de Rafael Álvarez El Brujo.

MARIO BIONDI - Miércoles 11 de octubre 2017

KIM WATERS - MAYSA - Jueves 12 de octubre 2017

JIM BRICKMAN - AVERY SUNSHINE - Viernes 13 de octubre 2017

JOSEMI CARMONA y JAVIER COLINA con CHANO DOMÍNGUEZ 
NAJEE - GARY TAYLOR - Sábado 14 de octubre 2017

DAVE KOZ - Domingo 15 de octubre 2017
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TARTUFO 
Del 15 de agosto al 1 de octubre 2017

DESPUÉS DEL ENSAYO 
Del 6 al 29 de octubre 2017

HASTA QUÍ HEMOS LLEGAO 
Desde el 1 de noviembre 2017

EL TEST
Desde el 29 de noviembre 2017

ILUSTRE IGNORANTES
22 de septiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre y 8 de diciembre 2017

JUAN TAMARIZ
MAGIA POTAGIA Y MÁS
Del 16 al 26 de noviembre 2017

AGUSTÍN DURÁN 
HOLA BORREGUETES
29 de septiembre y 20 de octubre 2017

ANDREU CASANOVA
50 SOMBRAS DE ANDREU 2
1 y 23 de septiembre 2017

IGNATIUS
LA COMEDIA QUE SALVÓ MI VIDA
30 de septiembre, 28 octubre, 25 noviembre y 9 diciembre  2017

TeATRO INfANTA ISABeL

Reparto: Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza

Reparto: Emilio Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez

TERCERA TEMPORADA de Leo Harlem, Sinacio y Sergio Olalla
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EDUARDO ALDÁN 
ESPINETE NO EXISTE
Desde el 9 de septiembre 2017

TeATRO INfANTA ISABeL

Reparto: Carmen Conesa, Ernesto Arias, Marta Wall e Ileana Wilson

LA MADRE QUE ME PARIÓ 
Desde el 23 de agosto 2017

LA DUDA
Del 7 al 10 de septiembre 2017

SHHH ! 
Del 8 de septiembre al 27 de octubre 2017

PEER GYNT - EL GRAN MONARCA
Del 8 de octubre al 26 de noviembre  2017

LA VISITA
Del 7 al 28 de noviembre 2017

TeATRO fíGARO

GALILeO TeATRO

CONTRA LA DEMOCRACIA 
Del 14 de septiembre al 8 de octubre 2017

¡CORRE! 
Del 11 de octubre al 5 de noviembre 2017

ALADINO Y LOS TRES DESEOS
Del 29 de octubre al 17 de diciembre 2017

BABY CIRCUS
Del 21 de octubre al 30 de diciembre 2017
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TeATRO PeQUeÑO GRAN VíA

ORGASMOS - LA COMEDIA
Desde el 16 de agosto de 2017

CORTA EL CABLE ROJO 
Desde el 23 de julio  2017

DE CAPERUCITA A LOBA
EN SOLO SEIS TIOS 
Desde el 1 de septiembre 2017

SANTI RODRÍGUEZ
COMO EN LA CASA DE UNO 
EN NINGÚN SITIO
Desde 1de octubre 2017

EL CLUB DEL CABLE ROJO
MONÓLOGOS Y SKETCHES
Del 3 de septiembre al 17 de diciembre 2017

ACTION MAN
Del 19 de agosto al 30 de diciembre 2017
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2222

Venezia Teatro se lanza a la producción de su cuarto 

montaje continuando con la línea e investigación sobre 

textos clásicos acercándolos a nuestros días. 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?’’

TARTUfO

12€D
e
S

D
e
   HA SIDO USTeD 

ALGUNA VeZ, 
TARTUfO? 

¿
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Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia y las pequeñas cosas que 

han marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes 

o la televisión son algunos de los temas con los que el espectador se sentirá 

completamente identificado.

El espectáculo es todo un viaje al pasado a través de la música, las imágenes y la 

comedia. Eduardo Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás en el tiempo para 

hacernos sentir niños otra vez, pero con una curiosa perspectiva, descubriendo los 

aspectos más oscuros de nuestra infancia.

eSPINeTe 
NO exISTe

MáS De 1.500 fUNCIONeS. 
12a TeMPORADA De éxITO12€D

e
S

D
e
 

L M x j V S22:30 D
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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

MáS De 100.000 eSPeCTADOReS
yA LA HAN VISTO. 
2a TeMPORADA

16€D
e
S

D
e
 

L M x20:30 j20:30 V20:30 S19:00  21:00 D19:00
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SHHH!

Os presentamos la primera comedia gestual improvisada de España. Nuestra cuarta 

propuesta escénica.

Desde la nada y sin más ayuda que la que nos proporciona nuestra compleja e 

imperfecta anatomía, daremos vida a las propuestas de ustedes, nuestro público, a 

través de la improvisación y el humor gestual.

Sed bienvenidos a Shhh!, el espectáculo sin palabras que dará que hablar.

COMeDIA GeSTUAL 
IMPROVISADA16€D

e
S

D
e
 

L M x j V22:30 S D
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El público está muy expectante 
ante tu nuevo trabajo, la 
autobiografía del Yogui 
Paramahansa Yogananda. 
¿Qué podrá encontrarse el 
público en el escenario?

La magia, la luz y el humor de 
un hombre sobresaliente. 

Un espacio único y libre donde 
narraré las extraordinarias 
vivencias del gran Maestro 
Yogananda.

eL BRUjO
CLUB SMeDIAe

N
T

R
e

V
IS

T
A

La cartelera teatral madrileña es 
muy extensa, ¿por qué debe ir el 
público a ver ‘Autobiografía de 
un Yogui’?

Por muy extensa que sea la 
cartelera teatral madrileña 

no veo ninguna variedad en ella, 
pero este espectáculo es único. 
No puedo explicar con palabras 
la fascinación que ejerció en mí 
esta autobiografía y para que 
ustedes la conozcan hago yo este 
espectáculo.

“Autobiografía de un Yogui 
es una novela y un gran

  reto adaptarla al teatro”

32

pero el espectador podrá ver que su palabra es a la vez poderosa 
y sencilla.

“Autobiografía de un Yogui’ es uno de los libros más leídos y 
también se había llevado al cine, pero hasta ahora nunca se 
había representado en teatro, ¿cómo ha resultado el proceso 
de adaptación a las tablas?
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No todos los clásicos funcionan como sí lo consiguen tus 
adaptaciones, ¿qué te inspira a la hora de ponerte a crear 
una nueva obra? (Belén Santos)

Los clásicos me fascinan desde hace muchísimos años, son 
mis compañeros de viaje. Las palabras de Santa Teresa 

o San Juan de la Cruz, por poner un ejemplo, me llevan a 
elevarme con el dominio sagrado de su poesía.

¿Practicas Yoga? ¿Qué te aporta física y mentalmente? 
(Lucía Salgado)

Sí, practico Yoga como mucha gente. Es una práctica en la 
que nunca se termina de aprender, pero es distinto para 

cada uno. A mí me ha abierto un camino hacia la belleza.

NUeSTROS fANS 

e
N

T
R

e
V

IS
T

A

¿En ‘Biografía de un Yogui’ encontraremos de nuevo tus 
característicos e incisivos comentarios sobre la actualidad 
política y social? (Laura Suárez)

Soy un comediante. En todos mis espectáculos la risa es 
un factor dominante, pero siempre busco un instante 

donde el aliento se eleve hacia la poesía”

“La clave de mi éxito 
está en el público”

33

Le pones el alma en cada espectáculo, ¿crees que esa es la 
clave de tu éxito?  (Ana Tejada)

En mis espectáculos yo entrego todo mi ser, mi alma y mi 
cuerpo pero, 

Cada vez que el público me acompaña se genera 
la catarsis del teatro.
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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.

ORGASMOS
PARA ReIRNOS De 
NOSOTROS MISMOS12€D

e
S

D
e
 

L M x20:30 j20:30 V21:00 S21:00 D19:00
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L M20:30 x j V23:00 S D

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!

De CAPeRUCITA A LOBA
eN SOLO SeIS TíOS

2a TeMPORADA 
De éxITO12€D

e
S

D
e
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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. Conocer gente de todos sitios, está bien. La mayoría es gente muy simpática, 

aunque como no sabes lo que hablan lo mismo te están sonriendo mientras te dicen 

que nos van a cobrar el doble porque eres guiri. 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...

COMO eN CASA 
De UNO

eN NINGÚN SITIO

5a TeMPORADA De éxITO
De SANTI RODRíGUeZ16€D

e
S

D
e
 

L M x j V S23:00 D
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ACTION MAN

Sexta 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.

Raúl Cano Cano 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.

CORTA eL 
CABLe ROjO

6aTeMPORADA De 
IMPROVISACIóN16€D

e
S

D
e
 

L21:00 M x j V S D

eL CLUB DeL 
CABLe ROjO

Ya está aquí el nuevo espectáculo de 

comedia de los creadores de “Corta el 

Cable Rojo”. Esta vez, con El Club del 

Cable Rojo te harán partirte de risa 

con diferentes números cómicos y sus 

mejores monólogos.

NUeVO eSPeCTáCULO CON 
CARLOS RAMOS, jOSé ANDRéS 
y SALOMóN.16€D

e
S

D
e
 

eSPeRAMOS QUe NO 
LA CAGUe…16€D

e
S

D
e
 

L M x j V S D21:00 L M x j V23:00 S D
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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 saber, no sabe ni si su novio 

realmente la quiere.

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 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.

BURUNDANGA

18€ 6a TeMP0RADA

D
e
S

D
e
 

L M20:00 x20:00 j20:00 V20:00 S19:00  21:00 D18:00
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

BURUNDANGA
De martes a viernes 20:00h 
Sábados 19:00h y 21:00h 
Domingos 18:00h

LA LLAMADA 
Jueves y viernes 22:30h
Sábados 23:30h 
Domingos 20:30h

HIPNONAUTAS V2.0.
Lunes a las 20.00 h 
FEchAS: 4,11 ,18 ,25 

LA BOMBONeRA De DON CáNDIDO  
Visita Teatralizada
3 de septiembre a las 12.00 h
¡137 aniversario!

SALA CáNDIDO LARA

Bernarda, 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.

LA LLAMADA

7€D
e
S

D
e
 

4a TeMP0RADA 
De éxITO

L M x j22:30 V22:30 S23:30 D20:30
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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 TINTE 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.

TRILOGíA CAPILAR 
SOBRe eL SeCUeSTRO

18€D
e
S

D
e
 

CONSULTAR feCHAS 
eN TeATROLARA.COM
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MeMBRIVeS

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”.

LA PILARCITA

Lunes
EL cURSO DE TU VIDA
A las 20:15h 
4, 11, 18, 25 de septiembre

LA RAMERA DE BABILOnIA
A las 22:15h 
4, 11, 18, 25 de septiembre

Martes
GIGAnTES, EL MUSIcAL
A las 20:15h 
5, 12, 19 de septiembre

EL SILLón
A las 20:15h 
26 de septiembre

TEORíA y PRácTIcA 
DEL SExO
A las 22:15h 
5, 12, 19, 26 de septiembre

Miércoles 
LA LEccIón
eSTReNO 6 de septiembre 20:15h
6, 13, 20, 27 de septiembre

nO SE PUEDE MIRAR
A las 22:15h 
6, 13, 20, 27 de septiembre

jueves
A PROTESTAR A LA 
GRAn VíA
A las 20:15h 
7, 14, 21, 28 de septiembre

FELIcIDAD
eSTReNO 7 de septiembre 22:15h
7, 14, 21, 28 de septiembre

fin de semana
LAVAR, MARcAR y EnTERRAR 
Viernes 20:15 h. /Sábados 21:15h
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de septiembre
*Vie 8 a las 22:15h Sáb. 9 a las 23:15h.  

nO hAy MEJOR DEFEnSA 
qUE Un BUEn TInTE 
Viernes 22:15h
1, 15, 22, 29 de septiembre 

RULOS 
Sábados 23:15h
2, 16, 23, 30 de septiembre

BUFFALO 
Viernes 8 a las 20:15h. Sábado 9 a las 21:15h

ESPAcIO DISPOnIBLE
Sábados a las 19:15h
2 y 9 de septiembre

LA PILARcITA
Sábados a las 19:15h. Domingos a las 20:15h
3, 10, 16, 17, 23, 24, 30 de septiembre

cUERDAS
Domingos a las 18:15h
3, 10, 24 de septiembre

L M x j V S D20:15



PALCO PRICELESS EN EL TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

Experiencias pasadas

En Julio, los Titulares de Tarjeta Mastercard, disfrutaron del 
espectáculo El Príncipe y La Corista desde nuestro Palco 

Priceless, con un aperitivo y con champagne. Una experiencia 
que aprovecharon al máximo en el Teatro Cofidis Alcázar.

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.



Próximas experiencias

Ven al Teatro Fígaro y disfruta de la Segunda Temporada 
de la comedia más divertida del 2017, La madre que me 

parió, más de 100.000 espectadores ya la han visto, ¿te la vas a 
perder? Además, si eres Titular de una Tarjeta Mastercard, podrás 
conocer a sus actores tras el espectáculo y vivir junto a ellos una 
experiencia única.

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

7 de Septiembre
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La pieza nace de la observación de que el capitalismo consumista deforma la palabra 

hasta convertirla en negativa. La democracia es ficticia.

Contra la democracia nos pone frente a un espejo que tal vez arroje una imagen 

incómoda. ¿Qué partes de nuestro ideal democrático han sido pervertidos? ¿Qué y 

quiénes amenazan las partes que aún están sanas? Esteve Soler se atreve a proponer 

un debate muy profundo, y a mi juicio muy necesario. Nos propone siete puntos de 

reflexión sobre nuestro funcionamiento social y nos empuja a generar nuestro propio 

criterio al respecto. El retrato que ofrecen estas siete historias no es muy alentador. 

Pero el teatro no es una conversación unidireccional; el teatro se completa con el 

público, con el encuentro entre esas historias y la gente.

CONTRA LA 
DeMOCRACIA

16€
eL HOMBRe y eL MUNDO 
CONTeMPORáNeO eN PeQUeÑAS 
PíLDORAS GóTICAS D

e
S

D
e
 

L M x j20:00 V20:00 S20:00 D19:00
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La Duda, escrita en 2004 por John Patrick Shanley y ganadora del Premio Pulitzer y 

el premio Tony en2005, así como el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, la 

obra tiene lugar en el ficticio colegio católico de Iglesia de San Nicolás en el Bronx 

(Nueva York), durante el otoño de 1964. Es un marco perfecto para reflexionar sobre los 

límites de la vigilancia, la libre interpretación y la mutabilidad de la moral. Una obra 

estimulante en manos de cuatro magníficos intérpretes Carmen Conesa, Ernesto Arias, 

Marta Wall e Ileana Wilson que transforma la duda en un espacio abierto y elíptico al 

que entrar con más coraje que convicciones.

LA DUDA

15€
4 ÚNICAS 
fUNCIONeS D

e
S

D
e
 

L M x j20:00 V20:00 S20:00 D20:00
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RATóN PéReZ 
y eL eNIGMA DeL TIeMPO 

eSTReNO eL 
23 De SePTIeMBRe

TeATRO COfIDIS 
ALCAZAR 12€D

e
S

D
e
 

De todos es sabido que si dejas un diente bajo la almohada el Ratón Pérez lo recogerá 

y dejará a cambio un bonito regalo, pero ¿qué pasaría si todo eso corriese peligro?

El enigma del tiempo ha permitido a Ratón Pérez desempeñar su mágica labor desde 

hace muchísimos años pero todo está a punto de cambiar. Pérez solo tiene una noche 

para renovar su magia y para ello necesita la ayuda de… ¡Un Gato¡ Solo junto a él, podrá 

enfrentarse a la malvada Caries y a su ejército de sombras.

¿Te atreves a viajar con nosotros a la Calle del Jazz y ayudar a Ratón Pérez? 

L M x j V S16:30 D12:30
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TeATRO PeQUeÑO
GRAN VíA

TeATRO De LA LUZ 
PHILIPS GRAN VíA
C/ GRAN VíA, 66
28013 MADRID
915 415 569

TeATRO LARA
C/ CORReDeRA BAjA De SAN PABLO, 15
28004 MADRID
915 239 027

TeATRO GALILeO
C/ GALILeO, 39
28015 MADRID
914 481 646

TeATRO fíGARO
C/ DOCTOR CORTeZO, 5
28012 MADRID
913 600 829
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TeATRO LARA
C/ CORReDeRA BAjA De SAN PABLO, 15
28004 MADRID
915 239 027

C/ BARQUILLO, 24
28004 MADRID
915 210 212

TeATRO 
INfANTA 
ISABeL

C/ ALCALÁ, 20
28014 MADRID
915 320 616

TeATRO
COfIDIS ALCAZAR
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Nueva web smedia:
www.gruposmedia.com
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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.

¿



€h

Un monólogo 
muy divertido

sobre la economía 
del día  a día

Lunes 2 de octubre a las 18:30 h. 
(única función)

Con la colaboración de Gonzalo Bernardos

SANTI
 RODRÍGUEZ

MAR
 ABASCAL

!

!

Ofrecido por:

Entra
da gra

tu
ita
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iapara
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Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

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

en docencia

Universidad española

nº 1

nacionalidades
30+

Campus con

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

nº 2
en empleabilidad

Universidad española

Gema Posada
Partnerships Manager. Mediasmart Mobile


