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i primera (séptima) vez…

Es la séptima temporada de Grupo Smedia en la que soy partícipe y tengo que
confesar que cada una de ellas ha sido como si fuese la primera.
Para mí, para nosotros, que vivimos las artes escénicas día a día, nada nos emociona
más que ver y sentir un teatro lleno, el bullicio del público expectante minutos antes
de que suba el telón, los murmullos que anteceden al silencio cuando se apaga la
luz… Nosotros trabajamos desde las oficinas, en horarios diferentes a los de sala, pero
siempre presentes en ellas, sintiendo su pulso. Porque de nuevo es “nuestra primera
vez”, a pesar de los años, porque en nuestro trabajo no hay un día igual al anterior. Y
eso además, engancha.
Por ese público tan ecléctico (sin el que nada sería posible), y por esas compañías de
teatro que llegan cargadas de ilusión y ganas de hacerlo bien, activamos la maquinaria
cada día, muchas horas antes de su apertura de puertas. Porque queremos que
dichas compañías se sientan en casa y porque nada nos gustaría menos que pensar
que esas miradas expectantes que copan el patio de butacas de lunes a domingo
puedan perderse.
Seguiremos intentando despertar en ti este mismo sentimiento cada vez que ocupes
tu asiento en nuestros teatros, en tu teatro… Como si fuese tu primera vez.
Larga vida al teatro.

Sandra García García
Marketing Digital y Social Media
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DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

HI T S . T R I C I C L E

21€

Lo mejor de lo mejor
de lo mejor

PA R E C E Q UE S Í
VA A S E R L A Ú LT I MA
G I R A DE T R I C I C L E
HITS –el nombre no engaña– contiene lo mejor de
lo mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza hemos
tenido que dejar a un lado sketches que seguramente
alguien encontrará a faltar a pesar de que será el más
largo de todos los espectáculos que hayamos hecho,
cien minutos rellenos de gags en los que quizá no estén
todos los que son pero sí que son todos los que están.
HITS –acrónimo de Humor Inteligente Trepidante y
Sorprendente– reúne doce sketches mínimamente
reducidos y un amplio resumen, que cierra el espectáculo,
compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador
al borde del colapso respiratorio. Casi todos aparecen tal
cual fueron estrenados ya que el paso del tiempo –salvo
aspectos tecnológicos que hemos obviado o variado– no
les ha afectado para nada.
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DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

27
F L A ME N C O

20€

Homenaje a la
Generación del 27

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.
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DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

S mooth Hot
Jazz F e stival

50€

CINCO ÚNICOS
CONCIERTOS

Por primera vez en su historia, Madrid presenta un
gran concierto de Smooth Jazz. Esta variante del
Jazz tradicional se distingue por ofrecer líneas más
melódicas y un menor grado de improvisación. Algunos
críticos musicales consideran que nace por la voluntad
de algunos artistas de buscar un sonido más pop,
fusionándolo al mismo tiempo con las raíces del Soul
americano y del Funky.
Si te gusta la buena música, si eres un entusiasta del
Jazz, Soul, Pop y el Funky, no te puedes perder esta
oportunidad de ver en directo a los mejores artistas
de Smooth Jazz del momento. Su estilo melódico y
vibrante hará que no pares quieto en tu asiento.
*Consultar fechas de conciertos y artistas en gruposmedia.com
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DE PACO DE L U C Í A

DESDE

L20:30 M20:30 x

25€

j

v

NVITADO ESPECIAL:
DUQUENDE Y CARMEN LINARES
30 Y 31 de octubre

s

d

La sutil y exquisita obra de Paco de Lucía
en Canción Andaluza donde nos muestra
su particular visión de la copla y nos propone, como en todos sus discos, formas y
conceptos nuevos. Esta vez con especial
hincapié en la expresión y el sonido. Galardonada con 2 Grammy Latinos, Mejor
Álbum Flamenco y Mejor Álbum del Año.
Artistas: José María Bandera, El Amir, Josemi Garzón e Israel Katumba.

Sing Along
DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

C A N C I Ó N A NDA LUZ A

14€

CINE + KARAOKE
14 octubre Mecano
27 octubre Grease

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.
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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.

DESDE

T E AT R O CO F I DI S A LC A Z A R

Autobiogra f í a
de un Yogui

12€

Basado en la obra de
Paramahansa Yogananda

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.
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DESDE

16€

Sexta temporada.
Invitado especial: DAVID BRONCANO
27 DE OCTUBRE
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.
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ILUSTRES
I G NO R A N T E S
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DESDE

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA

24€

El monólogo que estabas
esperando… Y lo sabes
7 DE OCTUBRE Y 4 DE NOVIEMBRE

#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.
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DESDE

T E AT R O CO F I DI S A LC A Z A R

L a come dia
que salv ó mi vida

12€

LA bestia del humor
28 DE OCTUBRE

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!”
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DESDE

Hola B orr e gue t e s

16€

CON PATILLAS Y BIGOTE
20 DE OCTUBRE

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).
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Tus proyectos tienen crédito

1.650 escolares participan en
la Vuelta Junior Cofidis 2017

A

l igual que la edición número 72 de La Vuelta,
la séptima edición de La Vuelta Junior Cofidis
terminó el pasado 10 de septiembre y, lo hizo,
con la participación de 1.650 escolares que durante
11 etapas han recorrido los últimos kilómetros de
cada etapa viviendo una experiencia inolvidable,

18

y compartiendo circuito y pódium con los ciclistas
profesionales, participantes en La Vuelta.
Los 1.650 escolares participantes, preseleccionados
en las “Aulas Ciclistas” impartidas entre los meses
de abril y junio, recorrieron los últimos kilómetros

hasta la llegada a meta, viviendo una experiencia
inolvidable, ya que compartieron circuito y pódium
con los ciclistas profesionales. Entre otras ciudades,
la Vuelta Junior Cofidis visitó Nîmes, en Francia,
Tarragona, Sagunto, Antequera, Logroño, Gijón y
Madrid.

más joven. En este sentido, y si lo combinamos con
la actividad desarrollada en las Aulas Ciclistas durante
estos últimos seis años, ya son más de 150.000 los
pequeños que han aprendido a circular con la bicicleta
de manera segura y que cuentan con las nociones
básicas para moverse con ella sin peligro.

Promovida por Cofidis España, la Fundación
Deporte Joven, La Vuelta y la Asociación de Ciclistas
Profesionales, La Vuelta Junior Cofidis ha contado
este año con la implicación de la DGT, del Ministerio
del Interior y, un año más, con la colaboración de Cruz
Roja Española que presta la asistencia sanitaria en las
etapas.

Durante los meses de abril a junio, y como paso
previo a la celebración de la Vuelta Junior Cofidis
se celebraron, un año más, las Aulas Ciclistas en
las ciudades seleccionadas donde hace parada La
Vuelta Junior Cofidis. En dicha iniciativa, ex ciclistas
profesionales acudieron a las escuelas para enseñar
a niños entre 8 y 12 años cómo deben manejar
una bicicleta correctamente, algunas nociones de
mecánica (cómo arreglar un pinchazo o colocar una
cadena), además de conceptos básicos de seguridad
vial y hábitos de vida saludable.

Durante las 7 ediciones, La Vuelta Junior Cofidis
ha contado con la participación de más de 12.000
niños en las 61 etapas ya disputadas y, cada año, va
atrayendo más adeptos al ciclismo entre el público
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T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

DESDE

DE S P U É S DE L
E N S AYO

16€

TRIBUTO
AL TEATRO

Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se
quiere o no se puede vivir. Es, también, la demostración
de la existencia de determinados comportamientos
humanos emocionalmente desequilibrados que,
inevitablemente, se repiten y que, por ello, hacen
imposible que puedan ser soportados o perdonados.
Bergman nos habla de la tragedia del desamor, de la
asunción de la soledad y de la derrota de las creencias
ante el paso arrasador de la vida.
Dirigida por Juan José Afonso e interpretada por Emilio
Gutiérrez Caba, Chusa Barbero y Rocío Peláez, Después
del ensayo supone la obra más autobiográfica de
Ingmar Bergman.
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DESDE

T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

E S P I NE T E NO EXI S T E

12€

Más de 1.500 funciones.
12 a Temporada de éxitO

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.
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ESTRENO 8
DE OCTUBRE
La dramaturgia que Jorge Eines ha realizado a partir del Peer Gynt de Henrik
Ibsen, nos habla de un viaje por la omnipotencia, por la devastadora tentación
del ser humano de acercarse a los dioses
para que estos le expliquen el sentido de
la vida. El sentido de Peer Gynt de nuestro tiempo va más allá de los habitantes
de los fiordos, más allá de sus personajes metamorfoseados en monstruos, en
gnomos, en héroes o en villanos.
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100 %
prácticas

Bilingüismo

Dobles
titulaciones

www.nebrija.com

Educación y Lenguas
Comunicación y Marketing
Publicidad
Arte
Empresa
Derecho
Relaciones Internacionales
Turismo
Ingeniería y Automoción
Arquitectura
Salud
Actividad Física y Deporte
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DESDE

T E AT R O F Í G A R O

L A MA D R E
Q UE ME PA R I Ó

16€

Más de 100.000 espectadores
ya la han visto.
2 a Temporada

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!
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T E AT R O F Í G A R O

DESDE

SHHH!

16€

Comedia gestual
improvisadA

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.
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G R I NDE R
DESDE

EL MUSICAL
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ESTRENO EL 14
DE OCTUBRE
Una gran fiesta que se alimenta de dos
grandes géneros; el teatro musical y el
cabaret. Una comedia provocativa y sin
tapujos que viaja a través de nuestros
tabúes sexuales dentro de la diversidad
sexual en la que, afortunadamente, vivimos. Es un musical gay, pero no es sólo
para público gay. Es un grito a la libertad
sexual. Se buscan espectadores activos,
que participen sintiéndose usuarios de
la popular aplicación.
29

30

31

E N T R E VI S T

EMILIO

G UT I E RREZ CABA
club smedia

“E

l material con
el que trabaja
Bergman nos resulta
muy cercano, muy
nuestro.”
Coger un texto de Ingmar Bergman es todo
un lujo, ¿cómo te has preparado un papel
que intenta comprimir tanto sentimiento?
Creo que lo que Bergman refleja en “Después
del ensayo” son ideas y pensamientos que
muchas veces nos planteamos muchos
actores y directores.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué
debería ir el público a ver ‘Después del ensayo’?

C

“I

reo que es fundamental ver y oír “Después del ensayo”
porque es un compendio de ideas, de reflexiones sobre
las relaciones humanas, sobre el paso del tiempo, sobre la
vida, sobre el amor y los sueños.

mprescindible para
sobrevivir en esta niebla de
necedad que nos envuelve.”

32

Sus papeles para televisión y teatro son indescriptiblemente sublimes,
sus interpretaciones brutales, me gustaría saber si a día de hoy tiene
pendiente el trabajar con algún compañero o compañera de profesión
a quien admire mucho. (José Luis González Sánchez)

N

o tengo ninguna preferencia particular en trabajar con alguna actriz o
actor concreto. Hay muchas y muchos de todas las edades con los que
me sentiría feliz trabajando.

E N T R E VI S TA

nuestros fans

¿Con tanto arte y talento en la familia como son vuestras cenas
navideñas? (Susana Pérez Ordoñez)

P

ues nuestras cenas navideñas son de lo más normales. No hablamos
de nada que no haya surgido en nuestra conversación dos días antes.
Nos acordamos mucho de los que faltan. Brindamos con champán y nos
deseamos la menor infelicidad posible.

¿Ha sido difícil encarnar el alter ego de Ingmar Bergman?
(Francisco José Cámara González)

N

o, no me ha costado interpretar ese personaje que, claramente, es
él. La sensación de entender lo que hace y dice me ha facilitado
mucho las cosas. Lo terrible es encontrase con un argumento y una trama
inverosímiles. Ahí está el verdadero problema.

“U

na buena obra, un buen
personaje no son costosos
de asimilar.”
¿Usted cree también, como en la obra, que el paso del tiempo acaba con
las creencias que ha tenido a lo largo de la vida?
(Manuela Molina Romero)

S

í, a lo largo del tiempo uno va valorando las cosas de otra manera, las va
adecuando a su estado mental, a lo inevitable de paso del tiempo . En la
obra hay una frase muy rotunda: “el paso del tiempo siempre nos acecha. A
todos”.

Si hubieras podido, ¿qué momento de tu vida hubieras ensayado para
que todo fuera sobre ruedas? (Carlos Río Rodríguez)

S

í, a lo largo del tiempo uno va valorando las cosas de otra manera, las va
adecuando a su estado mental, a lo inevitable de paso del tiempo . En la
obra hay una frase muy rotunda: “el paso del tiempo siempre nos acecha. A
todos”.
33

DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

O R G A S MO S

12€

PARA reIRNos de
nosotros mismos

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.
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DESDE

E N S O LO S E I S T Í O S

12€

2a Temporada
de éxito

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!
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E N NI NG Ú N S I T I O
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

COMO E N C A S A
DE U NO

16€

5a Temporada de éxito
de Santi RodrÍguez

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...
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DESDE

16€

6aTemporada de
improvisación
Sexta temporada en la Gran Vía de
Madrid del espectáculo más divertido,
arriesgado, original y moderno. Así es
Corta el Cable Rojo.

L21:00 M

x

j

v

s

d

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.

AC T I ON MA N

DESDE

16€

Nuevo espectáculo con
Carlos Ramos, José Andrés
y Salomón.

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.
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DESDE

E L C L U B DE L
C A B L E R OJ O

16€

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O R TA E L
C A B L E R OJ O

Esperamos que no
la cague…

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.
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DESDE

T E AT R O L A R A

B URU NDA NG A

18€

6a Temp0rada

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.
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4a Temp0rada
de éxito

j22:30 v22:30 s23:30 d20:30

T E AT R O L A R A

L A L L A MA DA
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.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

De martes a viernes 20:00h
Sábados 19:00h y 21:00h
Domingos 18:00h
*Jue 12 a las 18.00h

La Llamada

De jueves a domingo 22:30h
Jueves y viernes 22:30h
Sábados 23:30h
Domingos 20:30h
*Mié 11 a las 22.30h
*Jue 12 a las 20.30h
*Mar 31 a las 22.30h

La carta perdida
desde los años 80

Miércoles a las 22.00h
Fechas: 4,18,25

La casa de Bernarda Alba
FUNCIÓN ÚNICA
Lunes 2 de octubre a las 20.00h
*Recomendada a partir de 13 años.

Gloria Fuertes por la
Fantástica Banda

FUNCIÓN ÚNICA - TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 22 a las 12.00h

HIPNONAUTA V 2.0

TODOS LOS PÚBLICOS
Domingos 8 y 29 de octubre a las 12.00h

La bombonera de Don Cándido
Visita Teatralizada - TODOS LOS PÚBLICOS
1 de octubre a las 12.00h

*Dom 22 y 29 a las 13.15 (Sala Lola Membrives)
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DESDE

T E AT R O L A R A

T R I LO G Í A C A P I L A R
S OB R E E L S E C UE S T R O

18€

Consultar fechas
en teatrolara.com

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.
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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.
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T E AT R O L A R A

la P ilarcita

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”.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Lunes

Miércoles

Fin de semana

El curso de tu vida

La lección

Lavar, marcar y enterrar

Federico y Lola.
El desencuentro

Teoría y práctica
sobre los principios
mecánicos del sexo

No hay mejor defensa
que un buen tinte

A las 20:15h
2, 9 ,16 de octubre

Estreno 23 octubre a las 20:15h
23, 30 de octubre

La ramera de Babilonia
A las 22:15h
2, 9 de octubre

Peceras

A las 22:15h
16, 23, 30 de octubre

Martes
El sillón

A las 20:15h
3, 10, 17, 24, 31 de octubre

Cosas que hacer
en Viena

Estreno 3 octubre a las 22:15h
3, 10, 17, 24, 31 de octubre

A las 20:15h
4, 11, 18, 25 de octubre

A las 22:15h
4, 11, 18, 25 de octubre

Jueves
A protestar a la
Gran Vía
A las 20:15h
5 de octubre

¿Qué sabes tu de mis
tristezas?”
ESTRENO 12 de octubre 18:15h
*12 de octubre a las 18:15

Viernes 20:15 h. /Sábados 21:15h
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 2 8 de octubre

Viernes 22:15h
6, 13, 20, 27 de octubre

Rulos, el origen

Sábados 23:15h
7, 14, 21, 28 de octubre

Buffalo

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

La pilarcita

Sábados a las 19:15h
Domingos a las 20:15h
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 de octubre

Cuerdas

Domingos a las 18:15h
1, 8, 15, 22, 29 de octubre

Felicidad

A las 22:15h
5, 12, 26 de octubre
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G

racias al programa Priceless Cities, todos los Titulares de
Tarjeta Mastercard tendrán acceso a experiencias únicas e
irrepetibles. No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma
de vivir el teatro con www.priceless.com. Reserva ya tus entradas.

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

L

os Titulares de la Tarjeta Mastercard disfrutaron el pasado 7 de
septiembre de la comedia La madre que me parió y después
del espectáculo tuvieron la oportunidad de conocer a los actores
de forma exclusiva en el escenario. Una experiencia de la que
nunca se olvidarán.

Próximas experiencias
Meet&Greet con TRICICLE

26 de Octubre

V

en al Teatro de la Luz Philips Gran Vía a reírte a carcajadas con Tricicle
y su nueva obra HITS. Podrás disfrutar del espectáculo más largo que
nunca haya ofrecido esta gran compañía. Cien minutos con doce sketches
¡te dolerá la mandíbula de tanto reír! Además, si eres Titular de una Tarjeta
Mastercard, podrás conocer a sus actores tras el espectáculo y vivir junto a
ellos una noche perfecta.
Palco Priceless en el Teatro Cofidis Alcázar

4 y 18 de Noviembre

D

isfruta de una experiencia única en el Teatro Cofidis Alcázar, donde
podrás disfrutar de las mejores obras en cartelera desde un exclusivo
Palco Priceless con un aperitivo y con champán. El Brujo con Autobiografía
de un Yogui, David Guapo y su #Quenonosfrunjanlafiesta, el espectáculo
de Juan Tamariz, Magia Potagia y más o la comedia Pantomima Full... ¿Cuál
será tu elección?

DESDE

G A L I L E O T E AT R O

C ON T R A L A
DE MOC R AC I A

16€

El hombre y el mundo
contemporáneo en pequeñas
píldoras góticas

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.
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DESDE

15€

ESTRENO EL
11 DE OCTUBRE

Hay hermanos que duelen, y ese es el caso de Kico, quien reaparece para perturbar la
vida de Emma, su única hermana. Kico aprendió a correr antes que a andar. Primero
delante de su madre, luego delante de los profesores, y más tarde delante de la policía.
Emma, en cambio, siempre fue una niña buena que aprendió a guardarse de los
golpes que se rifaban en la familia.

G A L I L E O T E AT R O

¡CORRE!

¿Por qué los hermanos pueden ser tan distintos?
Funciones adicionales los días 11 y 31 de octubre y 1 de noviembre.admiración.
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y e l e nigma de l ti e mpo
TEATRO COFIDIS
ALCAZAR

DESDE

I N FA N T I L E S

R at ó n P ér e z

12€

UN MUSICAL PARA
TODA LA FAMILIA

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?
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I N FA N T I L E S

Galileo
Teatro

DESDE

B A BY C I R C U S

9€

ESTRENO
EL 21 DE OCTUBRE

Baby Circus es un espectáculo para
bebés, y niños de 1 a 3 años, donde
se acerca el mágico mundo del circo
a los pequeñitos de la casa. Pagan
todos los niños independientemente de la edad que tengan.
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Teatro
Fígaro

DESDE

T H E P HA N TOM
OF THE POP ERA

14€

ESTRENO
EL 29 DE OCTUBRE

Inspirada en la novela clásica El
Fantasma de la Ópera, la compañía de teatro en inglés Face 2
Face presta su dimensión cómica
a una de las historias más famosas del mundo, trasladándola a
un plató televisivo de los años 70.
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nº1

Universidad española

en docencia

nº2

Universidad española

en empleabilidad

+
30
nacionalidades
Campus con

Gloria Luna
Productora teatral en Smedia

Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

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

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

