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Tercera temporada 
de Leo Harlem, Sinacio 

y Sergio Olalla

¿CIEN MIL EUROS AHORA 
O UN MILLÓN DENTRO DE 

DIEZ AÑOS?

HASTA AQUÍ 
HEMOS LLEGAO

EL TEST

Más de 100.000 
espectadores ya la 

han visto

LA MADRE 
QUE ME PARIÓ
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TeATRO 
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29    Grinder. El Musical
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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.

HITS.  TRICICLe

PAReCe QUe Sí  
VA A SeR LA ÚLTIMA 

GIRA De TRICICLe

L M x20:30 j20:30 V20:30 S19:00  20:30 D18:00

LO MejOR De LO MejOR 
De LO MejORD
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21€
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Estrenado en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, es el primero de los tres ballets que 

escribió Tchaikowsky y uno de los más representados sobre los escenarios. Cuenta 

la historia del príncipe Sigfrido que en su vigésimo cumpleaños es informado por su 

madre la Reina de que deberá escoger esposa durante el baile real lo que causa una 

gran melancolía en el príncipe que ya no puede casarse por amor con su amada Odette.

Consultar horarios en www.gruposmedia.com

eL LAGO De LOS CISNeS
LA GRAN VíA Se LLeNA De CISNeS
19 y 20 de diciembre 2017  
1, 2, 3 y 4 de enero de 201825€D

e
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D
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LA GRAN VíA Se LLeNA De CISNeS
25 y 26 de diciembre de 201725€D

e
S

D
e
 

En la fiesta de Navidad el mago Drosselmeyer tiene preparadas para los niños 

muchas sorpresas. Pero la más interesante es lo que le pasa a Clara (en versión rusa 

Masha) cuando la fiesta termina: los terribles ratones la atacan. Su regalo, el juguete 

Cascanueces, la salva y se convierte en el Príncipe. Juntos ellos van a través de las 

nieves al maravilloso país de sus sueños. 

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 Scharaev 

(director general).

eL CASCANUeCeS

L19:00 M17:00-20:00 x j V S D
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Sing Along. El espectáculo más comen-

tado de la temporada sigue cosechan-

do éxitos con su formato de CINE + KA-

RAOKE. Grease, Mamma Mía, La La Land, 

Mecano y otras. El ciclo ‘sing-a-long’ supo-

ne un formato inédito en la proyección de 

películas en España. Estas proyecciones 

ofrecen el visionado de películas musica-

les en las que las canciones están subti-

tuladas como un karoke. El espectador 

puede, por tanto, además de ver el título 

en cuestión, disfrutar de la experiencia de 

cantar los temas de la película.

CINe + KARAOKe
7 y 8 De DICIeMBRe14€D

e
S

D
e
 

L M x j23:00 V2300 S D

Con el concierto ‘Vive los 60’ queremos 

celebrar y compartir con las distintas ge-

neraciones, las canciones de tres grupos 

legendarios que ya forman parte de la 

historia de la música de nuestro país: He-

lena Bianco y Los Mismos, Los Íberos y Los 

Relámpagos.

L M20:30 x j V S D

ReCORDANDO LO MejOR 
De LA MÚSICA POP
18 de diciembre. 20:30h.18€D

e
S

D
e
 

PARTICIPACIóN eSPeCIAL 
eN LA DANZA De 
feRNANDO NAHMIjAS y 
NATALIA VICeNTe.

12€D
e
S

D
e
 

CONCIeRTO 
VIVe LOS 60 TeMPLANZA

MARIeL MARTíNeZ

Mariel Martínez y el Sexteto de Tan-

go de Fabián Carbone presentan su 

nuevo trabajo discográfico “Tem-

planza”. En su sexto álbum Mariel se 

arropa de los maravillosos arreglos 

originales de la Orquesta de Aní-

bal Troilo que llegan a España para 

ser interpretados por un sexteto de 

grandes solistas del Tango, bajo la 

dirección musical del reconocido 

bandoneonista Fabián Carbone.

SING ALONG



Las mejores butacas. Reserva sin compromiso. 
Grandes descuentos.

Disfruta del teatro en grupo con Smedia.

Información: 91 701-02-30 | grupos@gruposmedia.com

Si vienes en grupo
Siempre es mejor.

UNO MÁS AL AÑO 
NO HACE DAÑO
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La decisión que debe tomar nuestro matrimonio 

parece muy sencilla: conformarse con una 

pequeña fortuna en el instante, o esperar diez 

interminables años para ganar diez veces más. 

Lo que empieza siendo un supuesto teórico, un 

simple test de personalidad, irá poco a poco 

despojando las personalidades y los secretos más 

profundos de nuestros personajes, los obligará a 

poner precio a sus principios y, finalmente, los 

empujará a tomar una decisión que los cambiará 

la vida. Quién sabe si para siempre.

eL TeST

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

D
e
S

D
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16€

CIeN MIL eUROS AHORA 
O UN MILLóN DeNTRO 

De DIeZ AÑOS?

¿
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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 cotidia-

nos de la vida diaria, eso sí, siempre sa-

cando 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 re-

corriendo la geografía española e incluso 

hay cruzado fronteras.

ILUSTReS 
IGNORANTeS

#QUeNONOSfRUNjANLAfIeSTA

SexTA TeMPORADA. 
INVITADO eSPeCIAL: RAUL CIMAS
9 De DICIeMBRe16€D

e
S

D
e
 

eL MONóLOGO QUe eSTABAS 
eSPeRANDO… y LO SABeS
2 y 3 De DICIeMBRe24€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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Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos son Pantomima Full. Son un dúo cómico 

que interpretan arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos cortos, masivamente 

compartidos en las redes sociales.

Sus sketches no solamente están triunfando en internet, si no que en breve también lo 

harán en las mejores salas y teatros del país.

¿Una cervecita por malasaña?, ¿un poco de mañaneo?, si eres un verdadero ‘’canallita’’ 

no puedes perderte este show.

PANTOMIMA fULL

16€D
e
S

D
e
 CRITICAN ABSOLUTAMeNTe TODO

7 y 16 De DICIeMBRe De 2017
12 De eNeRO De 2018

L M x j V23:00 S 23:30 D
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CUALQUIeR COSA QUe Te CONTeMOS NO Le HARá 
jUSTICIA A eSTA BeSTIA DeL HUMOR. 9 De DICIeMBRe 12€D

e
S

D
e
 

“Llamadme Ignatius Farray, hace ya 
unos años (no importa cuánto tiempo 
exactamente), con muy poco o ningún 
dinero en el bolsillo y sin nada en tierra 
que me interesara, creí que podría ir 
a navegar por ahí y ver la parte cómica 
del mundo. Es mi modo de ahuyentar la 
melancolía y regular la circulación.

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!”

LA COMeDIA 
SALVó MI  VIDA

L M x j V S23:30 D

HOLA BORReGUeTeS

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).

L M x j V23:00 S D

CON PATILLAS y BIGOTe 
1 De DICIeMBRe16€D

e
S

D
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2020

En los últimos días de octubre se celebró en 
Bilbao la segunda feria nacional de la bicicleta 
eléctrica, los llamados ‘e-bike days’ patroci-

nados por Cofidis. La iniciativa, organizada por la 
Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), 
consiguió congregar a más de dos mil amantes de las 
bicicletas en el muelle del Arenal de la capital vizcaína 
y contó con la participación de numerosas marcas. 

Tras el éxito de la primera edición de los e-bike days, 
celebrado el pasado mes de mayo en Madrid, la capi-
tal vizcaína acogió a miles de visitantes que pudieron 
probar los nuevos modelos de bicicletas eléctricas y 
comprobar como este tipo de vehículos son una so-
lución práctica, económica, sostenible y saludable y 
que puede sustituir al vehículo privado a motor en los 
desplazamientos cotidianos que todos realizamos en 
el día a día. 

En total, durante el fin de semana que duró la feria, se 
realizaron más de 200 pruebas de bicicletas eléctricas 

y cerca de 400 niños de entre 5 y 9 años recibieron sus 
primeras clases de seguridad vial y algunas nociones 
básicas de mecánica. La feria contó con una zona de 
exposición en donde las marcas participantes pu-
dieron mostrar sus nuevos modelos y un pequeño 
circuito en el que los ciudadanos pudieron probar y 
pedalear por primera vez con una bicicleta eléctrica 
de manera segura y controlada. 

El apoyo de Cofidis a la bicicleta y al mundo del ciclis-
mo no es una historia reciente si no que arrancó en 
1996 con la creación del equipo ciclista profesional de 
Cofidis, el más longevo en participar en las pruebas del 
UCI Pro Tour. Desde ese año, Cofidis ha ido ampliando 
año a año su apoyo a las distintas modalidades que 
tiene este deporte y, fomentando desde los más jóve-
nes, el amor por este deporte. Cofidis es patrocinador 
principal de La Vuelta a España, de la Selección Espa-
ñola de Ciclismo y colabora con el plan ADOP.

Miles de bilbaínos acuden 
a los e-bike days by Cofidis 

Tus proyectos tienen crédito
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CONCIeRTO NAVIDeÑO
18 De DICIeMBRe15€D

e
S

D
e
 

L20:30 M x j V S D

NO Se exIGe TRAje NI eTIQUeTA
5, 6, 15, 22 y 30 de diciembre 
5, 20 y 26 de enero16€D

e
S

D
e
 

CeLTIC CHRISTMAS 
CeLeBRATION

Celtic Christmas Celebration, concierto 

navideño con una selección de temas 

de origen irlandés interpretado por 

Boys of the Hills y Celtic Chamber 

Orchestra. Oportunidad única para 

descubrir esa brisa mística celta que 

nos hace a todos transportarnos a 

bellos paisajes épicos y lejanos en 

una perfecta simbiosis musical entre 

lo clásico y lo folclórico. Además 

contarán con la participación de la 

soprano Virginia Llamas y el tenor 

Ángel Partearroyo, así como una 

mostra de danza irlandesa en algunas 

intervenciones.

Rocky Horror Burlesque Show, 

después de 40 años de su estreno 

en España regresa el musical al más 

puro estilo burlesque, con un amplio 

elenco compuesto por 15 actores 

y actrices que inundan con fuerza 

y descaro todo el teatro. Vive con 

nosotros esta locura de medianoche, 

perversión y diversión.

ROCKy HORROR 
BURLeSQUe SHOW

L M23:00 x j22:30 V23:00 S23:30 D
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Mucho más que un espectáculo de humor. Leo Harlem, 

Sinacio Salmerón y Sergio Olalla se embarcan en 

una loca aventura citados por un productor que no 

tiene muy claro cómo organizarlos. Dificultades para 

encontrarse coordinarse el viaje en una auténtica 

pesadilla. Que si ‘’no me gusta el catering’’, que si ‘’yo 

quiero un camerino con lucecitas en el espejo y un 

diván’’ y otras exquisiteces de los artistas nos tendrán 

enganchados durante una hora y media riendo a 

carcajadas.

HASTA AQUí 
HeMOS LLeGAO

L M x j20:00 V20:00 S 18:00 20:30 D18:00

TeRCeRA 
TeMPORADAD

e
S

D
e
 

20€
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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 en este espectáculo que 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’’ ha 

demostrado ser, no solo un espectáculo sino una experiencia completa, en la que el 

espectador revive emociones que le transportan a su propia infancia.

eSPINeTe 
NO exISTe

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

e
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D
e
 

L M x j V22:30 S23:00 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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GRINDeR
eL MUSICAL

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.

L M x j V S23:00 D21:00

HASTA eL 19 
De NOVIeMBRe16€D

e
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D
e
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La lectura de Una habitación propia me quitó el 
sueño. Había dejado el libro a medias tres veces, 

pero la autora y el título me atraían con fuerza, y volvía 
a empezarlo. Era una rara adicción. El atasco sucedía 
en la misma zona; al mezclarse la imaginación y la 
realidad me perdía en una selva frondosa. 

“

”

CLARA SANCHIS
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Se ha calificado la obra de 
“magistral”, y “soberbia” tu 
interpretación. ¿Qué puede 
ofrecer al público ‘Una 
habitación propia’?

Tenemos entre manos un texto 
genial, luminoso. Virginia 

Woolf divierte y conmueve, y 
nos ayuda a entendernos. María 
Ruiz ha sabido transformarlo 
en un material teatral que llega 
a los espectadores con toda su 
esencia.

¿Qué reivindicarías  en la situación actual 
de la mujer? (Ana María Sanz García)

Tantas cosas. En el camino hacia la 
igualdad se ha avanzado mucho, pero 
estamos todavía lejos de conseguirla 
plenamente. Cobramos menos que los 
hombres. No alcanzamos los puestos 
decisivos de casi nada. Nos dejamos la piel 
compaginando nuestras profesiones con 
el trabajo doméstico…Y si entramos en 
el dolor de la violencia machista, y en su 
origen, esta entrevista acabaría aquí. 

 ¿Qué sueños te gustaría tener en tu 
propia habitación? (Sara Oliva Muñoz)

Sueño con un piano de cola en mi 
habitación. Pero claro, es que ni cabe… 
Antes tendría que soñar una ampliación 
de habitación… También me pido una 
ventana al mar.

Han pasado casi 90 años, ¿Cómo crees 
que sería en la actualidad el discurso 
de Virginia Woolf?  (Inés Ortiz)

Me temo que podría encontrar 
bastantes similitudes. Pero una 
inteligencia tan fulgurante como la de 
Woolf es imprevisible. Llega a lugares 
que los demás no podemos imaginar. 
Así que, sinceramente, no tengo ni idea. 
Y me encantaría saberlo.

Virginia Woolf es una mujer con 
un gran peso en la historia, ¿cómo 
decidiste encarar este proyecto?

La lectura del libro me reveló 
cosas de mí misma que 

desconocía. Pensé que eso le podría 
suceder a mucha más gente. Que 
además estuviera escrito en forma 
de conferencia era demasiado 
tentador… 

¿Cómo has conseguido interiorizar 
tanto una figura tan importante 
para transmitir tantos mensajes a 
los espectadores?

Hemos construido el personaje 
a partir de sus ideas, su 

elocuencia. Pasando por el cuerpo 
cada palabra, minuciosamente, con 
la máxima sencillez. Procuramos no 
interponernos demasiado entre su 
discurso y los espectadores.forma 
de conferencia era demasiado 
tentador… 

CLARA SANCHIS

CLUB SMeDIA NUeSTROS fANS 
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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 x j20:30 V21:00 S21:00 D
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5a TeMPORADA De éxITO
De SANTI RODRíGUeZ16€D

e
S

D
e
 

L M x j V S23:00 D

2a TeMPORADA 
De éxITO12€D

e
S

D
e
 

COMO eN LA CASA De UNO
eN NINGÚN SITIO

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.

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!.

De CAPeRUCITA A LOBA
eN SOLO SeIS TíOS

L M20:30 x22:30 j V23:00 S D
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Cofidis, entidad financiera especializada en la 
concesión de créditos al consumo y proyectos 
de financiación, ha sido premiada en el cer-

tamen Servicio de Atención al Cliente del Año, en la 
categoría de Organismos de Crédito. La compañía 
obtiene este galardón por quinto año consecutivo, 
reafirmando y consolidando sus buenas prácticas con 
los clientes y mejorando año tras año la calidad de su 
servicio de atención al cliente.

Desde el comienzo de su actividad, la atención al 
cliente ha sido una de las prioridades de Cofidis y este 
reconocimiento refuerza y constata la idea de Cofi-
dis de estar siempre cerca de sus clientes. Además, 
este galardón hace realidad las encuestas de calidad 
independientes que muestran como el 96% de los 
clientes de la entidad se encuentran satisfechos con 
el servicio que les brindamos, un porcentaje muy alto 
y que impulsa la filosofía de Cofidis que no es otra que 
la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos. 
Además, gracias a este reconocimiento, Cofidis podrá 
utilizar durante este año el sello de calidad que garan-

tiza sus buenas prácticas en la relación con el cliente. 
Un símbolo que certifica y que transmite seguridad al 
consumidor a la hora de contratar el servicio de una 
empresa.

El premio de “Servicio de Atención al cliente del año”, 
que también se otorga en países como Francia o Gran 
Bretaña, es la séptima vez que se realiza en España y 
evalúa el servicio de atención al cliente de las compa-
ñías que operan a distancia poniendo de manifiesto 
la calidad en la relación con los clientes a través de 
diferentes parámetros (gestión, información o tiempo 
de respuesta) y de distintos canales (teléfono, e-mail/
formulario web y redes sociales). El galardón, organi-
zado por la consultora Sotto Tempo Advertising, mide 
anualmente el nivel de servicio de atención al cliente 
en canales a distancia. La elección de las compañías 
ganadoras dentro de sus diferentes categorías está 
basada en una metodología rigurosa, realizada a tra-
vés de técnicas de Mystery Shopper y de encuestas 
de satisfacción realizadas por la empresa de investiga-
ción en mercados TNS.

Tus proyectos tienen crédito

Cofidis recibe por quinto año consecutivo el 
premio “Servicio de atención al Cliente del Año”
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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. 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.

CORTA eL 
CABLe ROjO

6aTeMPORADA De 
IMPROVISACIóN16€D

e
S

D
e
 

L20:30 M x j V S D21:00

eSPeRAMOS QUe NO 
LA CAGUe…16€D

e
S

D
e
 

L M x j V S19:00 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 domingo 
De martes a viernes 20:00h., 
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 18:00h.
*5 a las 19.00h y 21.00h *6 a las 18.00h 
*7 a las 19.00h y 21.00h. *25 a las 19.00h.
*1 de enero 19.00h.

LA LLAMADA 
de jueves a domingo 
jueves y viernes 22:30h, 
Sábados 23:30h, Domingos 20:30h.
* 5 a las 23.30h. * 6 a las  20.30h. 
* 7 a las 22.30h. * 8 a las 22.30h.

GLORIA fUeRTeS POR LA 
fANTáSTICA BANDA
TodoS LoS PÚbLicoS  
Sábado 16 de diciembre a las 12.00h. 

HIPNONAUTAS V 2.0
TodoS LoS PÚbLicoS 
3, 9, 30 a las 13.00h.

HARA MALIKIAN. 
MIS PRIMeRAS CUATRO eSTACIONeS 
TodoS LoS PÚbLicoS 
*17 y 23 de diciembre a las 12.00h.

LA BOMBONeRA De DON CáNDIDO  
Visita Teatralizada
TodoS LoS PÚbLicoS
10 de diciembre a las 12.00h.

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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18€D
e
S

D
e
 

MALAS HIeRBAS

¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar 

para no perder lo que más queremos?

Malas hierbas nos habla del amor, la ambi-

ción y el poder, y también de lo difícil que es 

renunciar. Una comedia que honra lo mejor 

y lo peor de cada uno de nosotros. Una obra 

divertida, llena de intriga y misterio, con gi-

ros inesperados, tortazos, mucho prozac y 

unos cuantos coñacs bien cargados.

Lavar, marcar y enterrar es una comedia de balas, 
calaveras y pelucas. L.M.E. nos descubre que la 
venganza se sirve al calor de un secador de mano 
y no hay mejor defensa que un buen tinte. L.M.E. 
nos enseña que es fácil enterrar el pasado pero 
muy complicado que este permanezca inmóvil y 
en silencio en los sótanos de una peluquería.

LAVAR,  MARCAR y 
eNTeRRAR

L M x j V20:15 S21:15 D

DOMINGOS, 18:15H
SáBADOS 23 y 30 DICIeMBRe y 6 De eNeRO A LAS 19:15H12€D

e
S

D
e
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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
Federico y LoLa. 
eL deSencuenTro
A las 20:15h. 
4, 11, 18, 25   
*25 a las 18:15h. 

PeceraS
A las 22:15h. 
18 y 25
*25 a las 20:15h.

Martes
eSTa caSi FeLicidad
A las 20:15h.
5, 12, 19, 26

La Vida no, 
qué nerVioS
eSTReNO 5 de diciembre 22:15h.  
5, 12, 19, 26

fin de semana
LaVar, marcar y enTerrar 
Viernes 20:15h. /Sábados 21:15h.
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30

no hay mejor deFenSa 
que un buen TinTe 
Viernes 22:15h.
1, 8, 15, 22, 29  

hyPnoTic cabareT 
Sábados 23:15h.
2, 9, 16, 23, 30

La PiLarciTa
Sábados a las 19:15h.
Domingos a las 20:15h.
 2, 3, 9, 10, 16, 17 

La carTa Perdida 
deSde LoS añoS 80 
Domingo a las 13:15h. 
3, 10, 17

maLaS hierbaS 
Domingo a las 18:15h.
3, 10, 17
*Sábado 23 y 30 a las 19:15h.

L M x j V S 19:15 D20:15

Miércoles 
inTerruPTed
A las 20:15h. 
6,13,20,27
*6 a las 18:15h.

La Fauna deL Poder
A las 22:15h.
6,13,20,27
*6 a las 20:15h.

jueves
  qué SabeS Tu de miS 
TriSTezaS?” 
A las 20:15h
7 y 14
*7 a las 19:15h.

Teoría y PrácTica 
de LoS PrinciPioS 
mecánicoS deL Sexo
A las 20:15h.
21

Viaje aL ParnaSo
VUeLVe 7 de diciembre a las 22:15h.  
7, 14 y 28
*7 a las 21:15h.

¿





Próximas experiencias

Experiencias pasadas

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.

Los Titulares de Tarjeta Mastercard vivieron una experiencia úni-
ca en el Teatro Cofidis Alcázar, donde disfrutaron de David Gua-

po y su #Quenonosfrunjanlafiesta, El Brujo con Autobiografía de 
un Yogui, el espectáculo de Juan Tamariz, Magia Potagia y más y 
la comedia Pantomima Full, desde un Palco Priceless con aperitivo 
y champán. 

Palco Priceless en el TeaTro cofidis alcázar. noviembre.

Disfruta en el Pequeño Teatro Gran Vía de una cita con el conocido 
cómico Santi Rodríguez, que ya va por la quinta temporada con 

su espectáculo Como en la casa de uno... en ningún sitio. Y por ser 
Titular de Tarjeta Mastercard podrás beneficiarte de una masterclass 
con él, donde te contará sus anécdotas y experiencias en el mundo 
del espectáculo. ¿Hay algo que quieras preguntarle que te ronde la 
cabeza? ¡No te puedes perder una experiencia así!

Ven al Teatro Fígaro y disfruta del teatro familiar de calidad con la 
comedia A Christmas Carol, de la mano de la conocida compañía 

de teatro en inglés Face2Face. Además, si eres Titular de una Tarjeta 
Mastercard, tú y tu familia conoceréis a los actores tras la función, una 
experiencia única para los más pequeños de la casa. 

masTerclass con sanTi rodríguez

meeT&greeT con a con los arTisTas de a chrisTmas carol

2 de Diciembre.

10 de Diciembre.
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Es del todo imposible resumir en pocas líneas la dinámica compleja de este texto. Un 

ensayo en forma de falsa conferencia que empieza negando el propio contenido y se 

embarca en una experiencia imaginaria, vivida y humorística, que desemboca como 

un río inexorable en algunas de las ideas más inteligentes y de apariencia más sencilla 

sobre el darse cuenta de las mujeres de su lugar en el mundo, en el momento mismo 

en que está sucediendo la mayor revolución social de todos los tiempos: la igualdad de 

hombres y mujeres ante la ley.

UNA HABITACIóN 
PROPIA

18€
LA LITeRATURA NO eS UN CeRTAMeN
DeL 7 De DICIeMBRe De 2017 AL 14 De eNeRO De 2018D

e
S

D
e
 

L M x20:30 j20:30 V20:30 S20:30 D19:00
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LAS TReS 
ReINAS MAGAS

ALHADINO y 
TReS DeSeOS

L M x j17:00 V17:00 S D

Las Tres Reinas Magas, una obra infantil, 

tierna y alegre de la gran escritora Gloria 

Fuertes en el 100 aniversario de su naci-

miento. Además expone valores funda-

mentales para la infancia, como la amis-

tad y el compañerismo.

Alhadino y Tres Deseos, simpática obra 

infantil inspirada desde el mundo de las 

Hadas, las brujas, la Magia… Donde todos 

somos príncipes o princesas y donde el 

bien vencerá al mal. Donde se consiguen 

los sueños, porque… ¡La Magia existe!

28 y 29 De DIC. 
2 y 3 De eNeRO 8€D

e
S

D
e
 GALILeO 

TeATRO
17 DICIeMBRe 

TeATRO 
MUSICAL 
INfANTIL12€D

e
S

D
e
 GALILeO 

TeATRO

L M x j V S D12:30

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 independientemen-

te de la edad que tengan.

BABy CIRCUS

L M x j V S22:30 D

TeATRO 
PARA BeBéS9€D

e
S

D
e
 GALILeO 

TeATRO
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L M x j12:30 17:30 V S D

UNICAS fUNCIONeS
DíAS 6, 7, 8, 9, 10, 16, 23 y 27 De DIC. 

UNICAS fUNCIONeS
jUeVeS 28 De DICIeMBRe De 2017

TeATRO COfIDIS 
ALCAZAR

TeATRO COfIDIS 
ALCAZAR

17€

20€

D
e
S

D
e
 

D
e
S

D
e
 

ReCITAL De NAVIDAD 
eMMA y OLIVeRIO

Después de una exitosa temporada en Ma-

drid y Buenos Aires, los protagonistas de 

“Oliverio y la tormenta” vuelven a los esce-

narios para celebrar contigo la navidad, con 

la participación especial de Ismael Serrano.

Emma (Jimena Ruiz Echazú) y su amigo Oli-

verio (Estrella Olariaga), un entrañable ratón 

robacalcetines, escribirán su particular car-

ta a Papá Noel y celebrarán las fiestas con 

una banda en vivo liderada por Ismael y su 

guitarra.

El grupo infantil Pica Pica presenta su 
nuevo espectáculo “Navidad Navidad”. 
Un espectáculo interactivo para niños y 
grandes, que incluye villancicos como: 
Los Peces en el Río, Rodolfo el Reno, La 
Marimoren, Ya vienen los Reyes Magos… 
y muchos más.

Con más de 1.500.000 suscriptores y 
1.400.000.000 de visualizaciones en 
su canal oficial de Youtube (Pica Pica 
Oficial), son los youtubers infantiles del 
momento, que ya tienen en su poder el 
Premio Botón de Oro.*Consultar horarios en www.gruposmedia.com

PICA PICA 
“NAVIDAD NAVIDAD’ ’
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LA ReINA 
De LAS NIeVeS 

CUeNTO De 
RAfAeL BRUNeT

TeATRO De LA LUZ PHILIPS
GRAN VíA 15€D

e
S

D
e
 

Las princesas Edelweis y Anastasia son separadas desde pequeñas por el malvado 

archiduque de Moldavia que pretende gobernar su reino. Disfrutaremos en directo de 

la aventura que emprenden las dos hermanas para reencontrarse.

Inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen “Snedronningen”, es una gran 

producción original apta para todos los públicos, con formato espectacular, divertido y 

mágico.Escenografía, vestuario y efectos especiales impactantes con un equipo de 12 

actores con cantantes y bailarines que harán disfrutar a toda la familia.  Con la música 

original de Jaume Carreras.

L M x j V S16:30 D12:30
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Desde que se publicó “Un Cuento de 

Navidad” de Charles Dickens en 1843, 

esta novela ha llegado a ser tan po-

pular en el mundo anglosajón, que 

es imposible imaginar la Navidad sin 

referirnos a ella. La historia inspiró in-

mediatamente a varias adaptaciones 

para el teatro y, desde entonces, ha 

sido estrenada en teatros de todo el 

mundo de centenares de maneras dis-

tintas. Ahora Face 2 Face Theatre Co., 

expertos en el arte de hacer reír, hace 

una nueva adaptación desde su parti-

cular visión cómica.

A CHRISTMAS CAROL

RATóN PéReZ 
y eL eNIGMA DeL TIeMPO 

L M x j V S16:30 D12:30 

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.

D
e
S

D
e
 

TeATRO eN INGLéS
DeL 2 AL 23 De DICIeMBRe14€

TeATRO 
fíGARO

TeATRO COfIDIS 
ALCAZAR 12€D

e
S

D
e
 

L M x j V S16:30 D12:30





Héroes
Jóvenes capaces de trabajar donde sueñan

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

Yeray Romera
Head of Marketing. EA Sports Latam

 

en docencia

Universidad española

nº 1

nacionalidades
30+

Campus con

nº 2
en empleabilidad

Universidad española

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


