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E

s invierno, otro invierno más para mi cuerpo. Como cada año, aguanto el frío que
me hace envejecer. Pero no me siento tan mayor, aún soy joven.

Me gusta el calor de la gente, adoro que venga a verme, me fortalece esa sensación.
Mis raíces permiten pasar a cualquiera que esté dispuesto a experimentar lo
desconocido. Escucho sus pasos, ya están dentro de mí.
Algunos pisan fuerte, no me hacen daño, siento sus ganas de disfrutar. Otros entran
con miedo, quizás no me conocen lo suficiente. Intento no ser frío, les recibo con el
mejor de mis trajes y les propongo que tomen asiento. Quiero que disfruten, que se
liberen de cualquier problema ajeno a mí.
Nadie es más importante aquí. Unos deciden el fondo de la sala. Otros, entusiasmados
por conocerme, se acercan más a mí. Oigo sus voces, no puedo parar de escucharles.
Tienen ganas de que todo empiece, pero no puedo hablar.
Algunos lamentan no haber venido con alguien especial, me hacen saber que llevan
mucho tiempo esperando verme. Me encantaría hacerles saber que siempre estoy
aquí.
Y llega el momento; nervioso como la primera vez, apago mis luces y respiro el
silencio que me recorre por dentro. Estoy a punto de disfrutar con ellos de nuevo.
Ya no les oigo, pero puedo sentirles. Y soy feliz, ha vuelto a pasar como cada noche.
Disfruten…

Víctor Vega Hernández
Dpto. Comunicación y Marketing Grupo Smedia
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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

El lago de los cisnes

25€

La Gran Vía se llena de cisnes
1, 2, 3 y 4 de enero de 2018

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

6

DESDE

19€

Del 31 de enero
al 4 de febrero

Music Has No Limits ya ha hecho vibrar a New York, Miami, Madrid, México, Milán y
Barcelona en menos de un año, y ahora llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía.
El mayor espectáculo creado en España con el mejor talento internacional, Music Has
No Limits, rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una
experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento.
Music Has No Limits ofrece shows intensos, que exploran y renuevan los hits de
estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand,
The White Stripes, The Police... Tus canciones favoritas interpretadas por genios de
todas las disciplinas artísticas unidos en un mismo escenario, fusionando ópera, rock,
house, música clásica, dance, gospel, jazz…
Saltarás, gritarás, bailarás, reirás en un universo abierto en donde todo puede suceder.
Un fenómeno de luz, color y efectos.

L

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

M usic has no limits
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7

DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A
10

CARMEN

15€

Ballet Clásico de Cuba - F. Alonso
22 y 23 de enero de 2018.
Lunes y martes: 20:30h.

Esta Carmen que nos trae el Ballet Clásico de Cuba - F. Alonso (Ballet de Camagüey)
es la original de Merimée, pero con una estética adaptada al mundo moderno. En su
música también encontraremos la actualidad en las notas de Radio Tarifa, entrelazadas
con las de Bizet y Edward William Elgar. La coreografía, galardonada en 2005 con el
Premio de la Fundación Maya Plisetskaya, es de Peter Breuer, actual director del Ballet
de Salzburgo. La Carmen del Ballet Clásico de Cuba - F. Alonso (Ballet de Camagüey) no
cuenta la historia de una mujer fatal, sino la de una mujer apasionada, que encuentra
en la sociedad que la rodea un marco estrecho de comportamiento.

DESDE

Mari e l Mart í ne z

12€

Participación especial en la Danza de
Fernando Nahmijas y Natalia Vicente.

Mariel Martínez y el Sexteto de Tango de
Fabián Carbone presentan su nuevo trabajo discográfico “Templanza”. En su sexto álbum Mariel se arropa de los maravillosos arreglos originales de la Orquesta
de Aníbal 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.
L
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DESDE

colours o f I ndia

16€

ÚNICA FUNCIÓN
Martes 30 de enero 20:30H.

v

s

d

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

T e mplanz A

BOLLWOOD COLOURS OF INDIA es un
espectáculo completo en el que a través de la música y la danza conseguimos
trasladar al espectador a la mágica y misteriosa India. Se trata de una historia de
amor contada al más puro estilo de las
películas de Bollywood, con bailes folclóricos, clásicos, tradicionales y populares
que servirán de hilo conductor a la historia y conseguirá que el espectador se
introduzca de lleno en el musical.
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DESDE

HOME N A JE A C A M I LO S E S TO

20€

ÚNICA FUNCIÓN
17 de enero a las 20:30 h.

Quererte a ti es un homenaje a Camilo Sesto en el que participan las conocidas voces
de Ángela Carrasco, una de las divas de América Latina durante las décadas de 1970 y
1990, y Paco Arrojo, semifinalista de La Voz. Ambos artistas interpretarán las conocidas
canciones del cantante alcoyano acompañados por la banda de música Villa de Madrid.

E T E R NO C A MA R Ó N
DESDE

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

Q UE R E R T E A T I .

20€

ÚNICA FUNCIÓN
12 de febrero a las 20:30 h.

“Eterno Camarón”, es un viaje onírico por
paisajes humanos, estado de ánimo,
etapas vitales y formas de encarar la
propia existencia.
No es una biografía del mito. Es un recorrido
que, a través de su impresionante legado
musical, trata de expresar sensaciones y
sentimientos universales. Pero ante todo,
es un homenaje hecho desde el corazón,
el respeto y la máxima admiración.
12

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

DESDE

El T e st
16€
¿CIEN MIL EUROS AHORA
O UN MILLÓN DENTRO
DE DIEZ AÑOS?
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.
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DESDE

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

Pantomima Full

16€

Critican absolutamente todo
12 DE ENERO, 2 DE FEBRERO Y
10 DE MARZO de 2018

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.
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ILUSTRES
I G NO R A N T E S

16€

Sexta temporada.
Invitado especial: Nacho Vigalondo
19 DE ENERO
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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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

17

DESDE

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

#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA

24€

El monólogo que estabas esperando… Y lo sabes
27 DE ENERO, 17 DE FEBRERO Y 24 DE MARZO DE 2018

#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

Hola B orr e gue t e s

16€

13 DE ENERO, 10 DE FEBRERO Y
17 DE MARZO DE 2018

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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Cofidis colabora con Aldeas
Infantiles y Fundación Reina
Sofía a través del proyecto
Pedalón Solidario

C

ofidis, entidad financiera especializada
en la concesión de créditos al consumo y
proyectos de financiación, ha donado a
Aldeas Infantiles SOS y la Fundación Reina Sofía la
recaudación del Pedalón Solidario, una iniciativa
impulsada por la compañía durante el transcurso
de las 21 etapas de La Vuelta Ciclista a España.

20

El Pedalón solidario, que este año ha celebrado
su séptima edición, es una iniciativa que tiene
como objetivo invitar a los ciudadanos de las
localidades por las que pasa La Vuelta a pedalear
en las bicicletas estáticas que se instalan en las
carpas itinerantes, contabilizando los kilómetros
recorridos y convirtiéndolos posteriormente en

euros. Este año, los ciudadanos que participaron
en el Pedalón Solidario recorrieron 26.150
kilómetros, lo que se ha transformado en una
donación de 13.075 euros a cada una de las
organizaciones.
El acto de entrega del cheque a Aldeas Infantiles
SOS y a la Fundación Reina Sofía se realizó en el
Teatro Cofidis Alcázar de Madrid y contó con la
presencia de Carolina de la Calzada, directora de
marketing de Cofidis; Laura Pousa, Responsable
de Relaciones con Empresas de Aldeas Infantiles,
y Benito Lojo, Representante de la Secretaría de
la Fundación Reina Sofía. Las dos asociaciones
destinarán el importe recibido a proyectos
vinculados a la promoción de la actividad
deportiva y a la transmisión de valores entre
adolescentes.
La carpa del Pedalón Solidario se situó en las
inmediaciones de la meta de algunas ciudades
por las que pasó La Vuelta 2017 y en la pasada
edición de UNIBIKE, la mayor feria de la bicicleta
de España. Este año han colaborado más de

13.700 personas y cada una de las cuales recorrió
una media de unos 1,9 kilómetros.
Cofidis, dentro de su política de responsabilidad
social, fomenta y apuesta por la educación
financiera de la población con el portal
“Economía para ti” (www.economiaparati.com)
y la práctica del deporte a través de su apoyo al
mundo del ciclismo. La Vuelta Junior Cofidis es
el proyecto más destacado de responsabilidad
social de la compañía en este ámbito con más de
12.000 niños que han participado en una de las
61 etapas ciclistas realizadas durante 7 ediciones
de la Vuelta. Además, más de 150.000 niños han
sido formados en hábitos de vida saludable y
educación vial.
Actualmente la entidad cuenta con 797
trabajadores en 2017 ha sido galardonada, por
quinto año consecutivo, con el premio ELSA
al mejor servicio al cliente en organismos de
crédito, organizado por la empresa Sotto tempo
Advertising.

21

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

DESDE

HA S TA A Q U Í
H E MO S L L E G AO

20€

TERCERA
TEMPORADA

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.
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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 1.555 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 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.
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27

DESDE

T E AT R O FÍ 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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DESDE

EL MUSICAL

16€

HASTA EL
31 DE MARZO

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.
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31

DESDE

C A P I TO L G R A N V Í A

De satadas

20€

Paz Padilla regresa a los escenarios
Del 12 de enero al 8 de abril

Desatadas, una comedia que se construye a partir de escenas independientes que
poseen todas un fondo común, la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la
vida actual. La religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competitividad
en el ámbito profesional, la crueldad familiar, el desamor y hasta la muerte o la locura.
Como en otros espectáculos de Sabroso, el director se sirve de una estructura que le
es conocida, donde tres actrices se enfrentan en piezas cortas y sketches, metiendo
al espectador en un universo de situaciones reconocibles y sorpresivas… Cuenta Félix
Sabroso que ‘Desatadas’ nace de la voluntad de hacer comedia, “de la necesidad de
retratar la sociedad actual, de revisar esa delgada línea que separa la normalidad de la
locura”. Así, las tres actrices van entrando y saliendo de diferentes historias, mostrando
diferentes matices y roles hasta conseguir “un espectáculo con ‘recao’, muy divertido
pero con mucha carga de fondo”.

*Los días 16 y 17 de marzo no habrá función

32
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Si vienes en grupo

Siempre es mejor.

Las mejores butacas. Reserva sin compromiso.
Grandes descuentos.
Disfruta del teatro en grupo con Smedia.

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

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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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!.
L
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DESDE

CO RTA E L
C A B L E R OJ O

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.
x

j

v

s

d21:00

COMO EN LA CASA DE
UNO EN NINGÚN SITIO
DESDE

L20:30 M

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

DE C A P E RU C I TA A LOBA

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. Conoce el
extranjero de la mano de Santi Rodríguez

35

CRISTINA
MARCOS
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E N T R E VI S TA

¿Qué tiene Cristina de Paloma
(tu personaje)?

C

reo que tengo muy poquito
de Paloma, el personaje de
la madre de la obra Una Vida
Americana escrito por Lucía
Carballal y dirigida por Víctor
Sánchez. Cuando leí la función
por `primera vez me pareció
todo un enigma. Y todavía ahora
sigo buscando. Ese viaje de la
madre con sus dos hijas y el
novio de una de ellas.
La obsesión de la hija mayor.
Los secretos. Lo nunca dicho. La
madre que no está cómoda allí
pero que nunca abandona.
Es un personaje fantástico!!!

¿Cómo has trabajado un personaje
del temperamento de Paloma
para definirla de la mejor manera?

S

iempre leo el texto muchas,
muchas veces. En realidad, el
comienzo es un puzle de incógnitas
acerca de lo que acontece y de las
relaciones entre los personajes.
Todo está en el texto. Me ha
ayudado mucho el poder hablar
con la autora, Lucía Carballal, la
dirección de Víctor Sánchez que
te guía de forma suave y lúdica y,
por supuesto, el trabajo con mis
compañeros Esther Isla, Vicky
Luengo y César Camino para
intentar retratar a esta familia.
Lo pasamos bien! Paloma es de
muchas maneras, para bien y para
mal. Y quiere ayudar a sus hijas. Y
tiene ganas de avanzar. Y mucho
dolor. Y sigue.

¿Qué crees que es lo que más le
duele a Paloma sobre todo lo que
acontece en la obra?

L

a necesidad de explicar ciertas
cosas del pasado. El pudor.

La cartelera madrileña es muy
extensa, ¿por qué debería
ir el público a ver “Una Vida
Americana”?

E N T R E VI S TA

club smedia

S

i yo fuese público, iría a verla!

nuestros fans
¿Cuánto de melancolía tiene tu
personaje, para que sea capaz de dejar
atrás todo lo que tiene?
(Manuela Molina Romero)
Sí, Paloma también es melancólica. Otras
veces parece muy práctica. Pero creo que
no deja atrás todo lo que tiene. Creo que
es un viaje para volver a encontrarse en
muchos sentidos.

¿Cuál es la mayor locura que has hecho
por amor? (Begoña Pérez Martín)
Uy, muy íntimo…

¿Qué tienen las tablas del teatro que,
tras haber participado en producciones
de éxito tanto en cine como en
televisión, siempre vuelves?
(Francisco José Cámara González)
El teatro siempre perdurará. Es el origen.
Es contar cuentos a los niños.

¿Te arrepientes de algún amor de tu
pasado? (Beatriz Ortiz Cano)
Uy, uy, uy, muy íntimo…
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DESDE

T E AT R O L A R A

B URU NDA NG A

16€

7a 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.

L
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4a Temp0rada
€ de éxito
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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

HIPNONAUTAS V 2.0

*1 de enero 19.00h.

TODOS

La Llamada

ESTRENO

De martes a domingo
De martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 18:00h.

De jueves a domingo
Jueves y viernes 22:30h,
Sábados 23:30h, domingos 20:30h.
* 25 de enero no habrá función.

Gloria Fuertes por la
Fantástica Banda
TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 21 de enero a las 12:00 h.

TODOS LOS PÚBLICOS
1 de enero a las 21:00 h.
Domingo 14 y 28 a las 12:00 h.

*17 de enero a las 22:30 h.

Silencios cantados
ESTRENO
*31 de enero a las 22:30 h.

La bombonera de Don Cándido

Visita Teatralizada
TODOS LOS PÚBLICOS
21 de enero a las 12:30 h.

39

DESDE

T E AT R O L A R A

L AVA R , MA R C A R Y
e nt e rrar

10€

6a Temp0rada

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.
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DESDE

MALAS HIERBAS

12€

Domingos, 18:15h
Sábados 23 y 30 diciembre y 6 de enero a las 19:15h

¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar
para no perder lo que más queremos?
Malas hierbas nos habla del amor, la ambición 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 giros inesperados, tortazos, mucho prozac y
unos cuantos coñacs bien cargados.

40

DESDE

14€

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
TEATRO CERRADO LOS
LUNES A PARTIR DE
ENERO
*Excepto 1 de enero que habrá
programación.

Martes

Miércoles
Interrupted
A las 20:15h.
3, 10, 17

La historia del Zoo
ESTRENO 20:15h.
3, 10, 17

Esta casi felicidad

La fauna del poder

La vida no,
qué nervios

El síndrome de los
agujeros negros

A las 20:15h.
2, 9

A las 22:15h.
2, 9, 16, 23, 30

OFF

A las 22:15h.
16, 23, 30

A las 22:15h.
3, 10, 17

A las 22:15h.
24, 31

Jueves

Fin de semana
Lavar, marcar y enterrar
Viernes 20:15h. /Sábados 21:15h.
*Vie 5 de enero a las 20:15 h.
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Una corona para Claudia
Viernes 20:15h.
12, 19, 26

No hay mejor defensa
que un buen tinte
Viernes 22:15h.
5

Hypnotic Cabaret
Sábados 23:15h.
6, 13

La pilarcita

Viaje al Parnaso

Sábados a las 19:15h. /Domingos a las 20:15h.
13, 14, 20, 21, 27, 28
*Sábado 6 y domingo 7 de enero no habrá función.

Teoría y práctica
de los principios
mecánicos del sexo

Domingo a las 13:15h.
7, 14, 28

VUELVE
A las 20:15h.
24, 31

A las 22:15h.
4, 11, 18, 25

La carta perdida desde los años 80
Malas hierbas

Domingo a las 18:15h.
7, 14, 21, 28
*Sábado 6 de enero a las 19:15 h.
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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
Masterclass con Santi Rodríguez
2 de diciembre

L

os Titulares de Tarjeta Mastercard vivieron una experiencia única
en el Pequeño Teatro Gran Vía: disfrutaron de una Masterclass
con el actor y humorista Santi Rodríguez que conversó con los
asistentes, contó anécdotas de lo más graciosas de su pasado e
interpretó parte de un monólogo. ¡Una experiencia muy cercana
gracias a este maravilloso actor!

Meet&Greet con los actores de A Christmas Carol
10 de diciembre

L

os Titulares de Tarjeta Mastercard tuvieron una oportunidad muy
especial en el Teatro Fígaro, donde disfrutaron de una jornada
familiar con A Christmas Carol. Además, después pudieron conocer
al elenco de la famosa compañía Face2Face y aprovechar para
preguntarles sus inquietudes e inmortalizar el momento con fotos en
el escenario.

Próximas experiencias
Estreno Madagascar - el Musical en vivo
15 de febrero

V

en al Teatro Philips Gran Vía y disfruta de la magia del espectáculo
a lo grande en el estreno oficial de la maravillosa adaptación de la
película de animación de Dreamworks, Madagascar. Vive con los cinco
sentidos este musical porque, además, si eres Titular de una Tarjeta
Mastercard, disfrutarás de un trato especial con un cóctel de despedida.
¿Vas a perderte esta experiencia VIP?

DESDE

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

U N A HA B I TAC I Ó N
PROPIA

18€

HASTA EL 14 DE ENERO.
ÚLTIMAS FUNCIONES

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.

L
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DESDE

16€

Estreno
el 25 de enero

Un drama sobre la inutilidad del dolor, entrelazado con una comedia sobre la melancolía.
Con Cristina Marcos, César Camino, Vicky Luengo y Esther Isla. Texto de Lucía Carballal,
dirección de Víctor Sánchez Rodríguez.
En un bosque de Minnesota (Estados Unidos), junto a una vieja caravana alquilada, se
encuentra Linda. La acompañan su madre, Paloma; y su hermana pequeña, Robin Rose.
Es la familia Clarkson. Una familia española. Han viajado hasta allí para reencontrarse
con Warren: el norteamericano del que Paloma se enamoró en el Madrid de los ochenta,
el padre de Linda y Robin Rose. El hombre que les prometió una vida americana, pero
que les abandonó cuando Linda tenía diez años, regresando a su país de origen sin dejar
más rastro que su recuerdo y un apellido anglosajón.
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U N A VI DA A ME R I C A N A
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DESDE

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

Tarde s con
colombine

15€

UNICA FUNCIÓN
Lunes 29 de enero a las 20:00 h.
Carmen Burgos, afamada escritora y
feminista, ha decicido enseñar a leer y a
escribir a Dolores, portera del inmueble
donde vive, pero esta fría mañana
del 8 de diciembre de 1929, Carmen
recibe una terrible noticia: su hija María,
actriz, tiene una aventura con el que
ha sido su amante durante los últimos
veintiún años. Somos así testigos de una
conversación privada entre dos mujeres,
Carmen y Dolores, en las que podemos
ver retratadas a las dos Españas de 1929.

DANVERS
DESDE

El musical

15€

Del 18 al 21 de enero
de 2018

Con libreto de Jorge Conde
sobre una idea de Adoración
Ortez llega Danvers - El musical, un rocambolesco musical ambientado en una residencia para artistas en paro.
En ella, la tiranía de su directora provoca una rebelión de
los residentes.
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DESDE

TEATRO DE LA LUZ PHILIPS
GRAN VÍA

15€

Cuento de
Rafael Brunet

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.
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I N FA N T I L E S

La Reina de las Nieves

R at ó n P é r e z
DESDE

y el enigma del tiempo
TEATRO COFIDIS
€
ALCAZAR

12

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.
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I N FA N T I L E S

Galileo
Teatro

DESDE

BA BY C I R C U S

9€

TEATRO
PARA BEBÉS

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

D r . J e ky ll y M r . Hy de

14€

Teatro infantil
en Inglés

Face 2 Face presenta su divertidísima
versión del clásico de Robert Louis
Stevenson Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde
mezcla intriga, terror, humor y música
en vivo en un espectáculo original que
hará las delicias de niños, adolescentes y adultos a parte iguales. Teatro infantil en inglés.
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nº1

Universidad española

en docencia

nº2

Universidad española

en empleabilidad

+30
Campus con

nacionalidades

Yeray Romera
Head of Marketing. EA Sports Latam

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

