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NIGHT

PASIÓN VEGA

IGNATIUS FARRAY

La estética victoriana y
gótica envuelve la danza
en el Galileo

Derrochará quilates en su
nuevo espectáculo

Pasen y vean…
¡Hay mucho que
aprender de las bestias!

DEPÓSITO LEGAL: M-28387-2014

S UMA R I O
Teatro DE LA LUZ
PHILIPS GRAN VíA
4
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Madagascar, el musical
Jesus Christ Superstar

Teatro
COFIDIS ALCÁZAR
10 El Test
12 Manu Sánchez, el rey solo
Hola Borreguetes
13 Sara Es… Cudero
Ilustres Ignorantes
14 Holly Moog
La comedia salvó mi vida
15 Risa o plomo
Pantomima Full

Teatro
INFANTA ISABEL
18 Sinacio. Me han “dejao” solo
19 Espinete no existe
20 24 horas en la vida de una mujer

Teatro FÍGARO
24 La madre que me parió
25 Gordos, una comedia XXL
Tinder sorpresa

Capitol GRAN VÍA
26 Desatadas

PEQUEÑO Teatro
GRAN VíA
30 Orgasmos, la comedia
31 De Caperucita a loba en solo seis tíos...
32 Corta el cable rojo
33 Estrógenos
Como en la casa de uno… en ningún sitio

TEATRO LARA
36 Burundanga
37 La llamada
38 Lavar, marcar y enterrar
Malas hierbas
39 La Pilarcita

GALILEO TEATRO
42 1984
43 Night
44 Martes fronterizo: Últimos golpes
Beatrice
45 Matinales de vermú al estilo...tropical
con La Criba
Swingin’

Infantiles
48 El rock suena en familia

Otros puntos de venta:
Canal oficial de venta:

gruposmedia.com

Aparco mis problemas
y entro en la sala…
Cruje la madera, se respira ese olor a antiguo, miro a mí alrededor y busco mi sitio,
palpo el terciopelo rojo de mi butaca, estoy expectante, se escucha el bullicio de la
gente que entra, se apagan las luces, el silencio llega, mi corazón se acelera y me
preparo a viajar…
Suena la música y me estremezco, mi piel se eriza, cierro los ojos y me dejo llevar…
Me gusta lo que veo, en algunos casos río hasta llorar, en otros, lloro de emoción y en
otros simplemente disfruto de la música…
Y cuando baja el telón, me llena la emoción y las endorfinas inundan mi cuerpo,
aplaudo hasta la saciedad…
El teatro me transporta a diferentes vidas, viajo a lugares en los que nunca estuve y a
épocas que no conocí, me hace despertar todos mis sentidos…
Recojo de nuevo mis problemas y vuelvo a casa, pero esta vez, al menos por ese día,
contenta y feliz.
Os invito a tod@s a disfrutar del teatro, porque el teatro es un viaje a una historia
desconocida ¿os animáis a vivirla?

Raquel Jara
Secretaria de Presidencia
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

MADAGASCAR
EL MUSICAL

19€

HASTA El
29 de abril

En el zoológico de Central Park en Nueva York viven
Alex, un león; Marty, una cebra macho; Gloria, una
hipopótamo y Melman, una jirafa macho. Un día un
grupo de pingüinos intentan escaparse a la Antártida
excavando un túnel pero acaban por error en el recinto
de Marty al que revelan su plan. Marty empieza así a
imaginar un mundo más allá de los muros del zoológico
y también decide escapar. Marty huye en secreto pero
Alex, Gloria y Melman van en su búsqueda para traerlo
de vuelta al zoológico.
En la estación de Central Park, los animales son
descubiertos y dormidos con dardos narcóticos. Son
enviados por mar en cajas a una reserva natural en
la sabana. Durante el viaje por el océano, las cajas
caen al mar por error, y llegan a una playa africana en
Madagascar. Así da comienzo la más loca aventura
musical basada en la película de animación de
Dreamworks.

L M x j v17:30
4

20:30

s17:00

20:30

d12:30 y 17:00

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

JE S U S C H R I S T
S U P E R S TA R

48€

Del 2 al 13 de mayo
Dos únicas semanAS

Tras un increíble éxito de público y crítica en su gira internacional, llega a Madrid el
musical Jesus Christ Superstar dirigido por Massimo Romeo Piparo, con música de
Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice. El espectáculo cuenta con la interpretación
del reconocido actor Ted Neeley en el papel de Jesús, el inolvidable protagonista de
la película de Norman Jewison de 1973.

Jesus Christ Superstar es una de las obras musicales dramáticas más importantes
del siglo XX que celebra en Madrid su 20 aniversario y que continúa en la actualidad
conquistando al público de todas las edades gracias a varios factores: la gran obra
artística de Massimo Romeo Piparo y su equipo, y la fuerza impulsora de una historia
universal, con valores positivos y sentimientos fuertes, en la que la música se convierte
en protagonista. Espectáculo íntegramente en inglés, con sobretítulos en castellano.

*No habrá función el día: Martes 1 de mayo.
El domingo 13 de mayo la función será a las 18:30 h.
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L M20:30 x20:30 j20:30 v18:00 s18:00 Y 21:30 d16:30

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

7

Iluminación
Exterior

Presume de iluminación
con Philips y gana una cena
para 6 personas en tu terraza

Tú decides la compañía y el menú.
Nosotros te llevamos al chef a casa
que se encargará de todo.
Sorteamos 10 cenas con chef en tu terraza
hasta el 15 de Junio* por la compra de
Iluminación Exterior Philips.
Consulta las bases de la promoción en
www.promo-exterior.es
*Promoción válida del 1 de Abril al 15 de Junio

DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

El T e st
16€
SEGUNDA
temporada

¿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 al 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 les cambiará
la vida. Quién sabe si para siempre.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s19:00

21:00

d19:00

Funciones extras:
30 de abril (20:30 h.), 1 de mayo (19:00 h.) y 15 de mayo (19:00 h.).
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MI REINO POR UN PUCHERO
DESDE

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

MANU SÁNCHEZ, EL REY SOLO

18€

3 Únicas funciones:
3 de abril y 29 de mayo Martes: 20:30
1 de mayO Martes: 21:30

Llega un momento en la vida en la que
tanto reyes y reinas tienen que abandonar
el hogar materno y afrontar en solitario
las circunstancias que el reinado conlleva.
Manu Sánchez presenta en esta obra de
teatro las tribulaciones de un rey que se
dispone a dar su primer discurso tras su
reciente nombramiento. ¿Les suena esta
situación?

El Rey Solo. Mi reino por un puchero se
convierte así en la primera pieza teatral que
sube a un escenario al nuevo rey, a Manu I.
Un espectáculo que no deja indiferente a
nadie al hablar tanto de la realidad, como
de lo real.

DESDE

Hola B orr e gue t e s

16€

13 de abril

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
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M

x
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v23:00 s

d

DESDE

16€

Sexta temporada
Invitado especial: Manuel Burque
27 de abril
Ilustres ignorantes es un debate a varias
bandas para 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.

L
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x

j

v23:00 s

d

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

ILUSTRES
I G NO R A N T E S

DESDE

SARA ES… CUDERO

16€

20 de abril

Sara Escudero se sube al Cofidis Alcázar
para hablar y analizar muchos aspectos
vitales trascendentes (y otros muchos absolutamente chorras, hablando en plata..),
siempre bajo ese prisma tan particular
que le da el ver el mundo desde su 1’59
de estatura (que lo lees así y parece hasta
mucho pero, ¡qué va! sin un adulto no se
puede subir a la noria...).
Si vas a verla te vas a reír y, si te animas,
hasta cantarás con ella (desde tu butaca,
¡no temas!) y, eso sí, verás las realidades
de las que habla porque se transforma en
ellas… ¡Y hasta aquí puedo leer! ¡Vente a ver
lo que ES Sara! ;)
L

M

x

j

v23:00 s

d
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DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

HO L LY MO O G

20€

Única función
4 de mayo

Hollymoog es un espectáculo de humor
transgresor dedicado al mundo del cine,
que más que un homenaje es un ultraje
sin perdón, a lo Tarantino. ¿Qué más podría
surgir de ese enigma indescifrable e imprevisible que es la mente de Toni Moog?.
Si sois de los que pensáis que el cine no está
en su mejor momento, esperad a ver lo que
hace Toni con el séptimo arte, porque solo
van a sobrevivir las palomitas y ese acomodador zombi que siempre se queda dormido tras el anuncio de Movierecord. Un espectáculo en versión original sin subtítulos,
pero con tacos y onomatopeyas.
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DESDE

L a come dia
salvó mi vida

10€

Cualquier cosa que te contemos no le hará
justicia a esta bestia del humor. 7 de abril

“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.

L

14

M

x

j

v

s23:30 d

¡¡¡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!”

DESDE

16€

Critican absolutamente todo
21 de abril
Rober Bodegas y Alberto Casado, forman
juntos Pantomima Full. Son un dúo cómico
que interpretan arquetipos sutiles y
tronchantes en vídeos cortos, masivamente
compartidos en las redes sociales.
Sus sketches están triunfando en internet,
y 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.

L

M

x

j

v

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

Pantomima F ull

s23:30 d

DESDE

RISA O PLOMO

15€

Única función
14 de abril

Los cómicos José Campoy y Raúl
Fervé, reconocidos imitadores, dan
vida a la parodia de la serie Narcos
donde sus personajes principales
son el hilo conductor de un show
cargado de imitaciones, monólogos, sketches, y música interpretada
por ellos mismos con su particular
toque de humor.

L
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x

j

v

s23:30 d

15

16

17

DESDE

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

S I N AC I O
ME HA N “ DEJAO ” S O LO

12€

Después de tres años triunfando con Hasta aquí hemos “llegao”, Leo Harlem y Sergio
Olalla se han tomado un descanso sorpresa y han “dejao” solo a Sinacio en el Teatro
Infanta Isabel.
Leo y Sergio se han llevado el guion, la escenografía, la música y el vestuario de su
obra, pero han dejado millones de carcajadas para que Sinacio las reparta entre todos
los espectadores que vengan a disfrutar con los noventa minutos más sorprendentes
y divertidos de la historia de los monólogos. El gran Sinacio solo en el escenario, ¿te
atreverás a perdértelo?

*Cambio de horarios a partir del día 16 de abril
Viernes 21:00 h. Sábados 18:30 h.

18

Del 2 de marzo al
3 de junio

L M x j v22:30 s18:30

d19:00

DESDE

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
público revive emociones que le transportan a su niñez.

*Cambio de horarios a partir del día 16 de abril
Viernes y sábados a las 23:00 h

L M x j v20:30 s20:30

22:30

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

d
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DE S T E FA N Z W E I G

DESDE

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

24 HO R A S E N L A VI DA
DE U N A M UJE R

15€

Silvia Marsó en un espectáculo musical
Del 18 de abril al 3 de junio

Una aristócrata, acostumbrada a una vida burguesa y estable, tendrá una experiencia
única, absolutamente inesperada, que le llevará a enfrentarse a todos sus principios
vitales y morales.
Huyendo de una profunda depresión tras la muerte de su esposo, Mrs. C (Silvia Marsó)
observa en el casino de Montecarlo a un joven jugador que esa noche pierde todo
su dinero en la ruleta. Desesperado el joven abandona el casino y ella, tras seguirlo,
consigue evitar su suicidio.
Compasiva le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que
abandone Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el
joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora
y Mrs. C conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse,
decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas...

* No habrá función los días 27 de abril, 3, 5, 16 y 25 de mayo.
Funciones extras el 30 de abril (20:30) y el martes 1 de mayo (20:00)
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T E AT R O I N FA N TA I S A B E L
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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 que
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!

L

24

M

x20:30 j20:30 v20:30 s19:00

21:00

d19:00

DESDE

16€

Desde el 20 de abril
al 29 de junio

Miki d´Kai nos presenta Gordos, una
Comedia XXL. No solo porque sea la talla
de ropa del artista, sino porque su talla
como cómico y artista es la más grande
que pueda existir.

T E AT R O F Í G A R O

GORDOS, UNA COMEDIA XXL

En una época donde el culto al cuerpo
está a la orden del día, Miki d´Kai te
convence de porqué hay que volver al
colesterol, de porqué ser gordo es una
filosofía de vida y la clave de la felicidad.
Con un humor directo, Miki d´Kai nos
contará cosas de la vida desde su punto
de vista exagerado, para demostrarnos
cómo están cambiando los tiempos.
L

M

x

j

v22:30 s

d

* Última función en el Teatro Infanta Isabel:
domingo 8 de abril, 21:00 h.

DESDE

TINDER SORPRESA

18€

Desde el 28
de abril
Hoy en día ligar ya no es lo que era...
¡es mucho mejor! Andreu Casanova te
invita a realizar un safari cómico por toda
la selva de las aplicaciones para ligar
que están tan de moda en los últimos
tiempos.

Tinder Sorpresa es un desternillante
monólogo que cambiará tu concepto
sobre las apps de ligoteo…
¡Haz match y acude a esta cita con el
humor!
L
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s23:00
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DESDE

C A P I TO L G R A N V Í A

De satadas

20€

Paz Padilla regresa a los escenarios
HASTA EL 8 de abril

Desatadas es 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
distintos matices y roles hasta conseguir “un espectáculo con ‘recao’, muy divertido
pero con mucha carga de fondo”.
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29

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 Adán 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.

L
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DESDE

E N S O LO S E I S T Í O S

16€

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 genero musical, en el que
veremos pasar a su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo seis tíos!

L

M20:30 x
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DE C A P E RU C I TA A LOB A

v23:00 s19:00 d19:00
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DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O 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. 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.

L20:30 M
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DESDE

EN NINGÚN SITIO

18€

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.
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DESDE

ESTRÓGENOS

16€

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

COMO EN LA CASA DE UNO...

Del 5 de abril al
28 de junio

Estrógenos es una comedia de enredo donde se confrontan las necesidades, envidias,
miedos e inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de su vida. Vicky y Diana
quedan en un local de moda para hablar de sus cosas cuando de repente aparece
Sara, la nueva amiga de Diana que desencadenará una serie de acontecimientos que
harán que todo acabe en una noche de locura.
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E N T R E VI S TA

pasión Vega
club smedia
Pasión Vega presentará su nuevo álbum 40 quilates en el Teatro de la Luz
Philips Gran Vía del 15 al 20 de mayo. Hablamos con ella para que nos cuente
sus secretos.
Desprendes madurez y experiencia en este nuevo álbum, 40 quilates.
Veinte años de exitosa carrera musical no está al alcance de cualquiera.
¿Cuál es el secreto?

H

acer de esta pasión mía que es la música, mi profesión y trabajar en ello sin
descanso pero como si de un juego se tratara. Esfuerzo, ilusión y curiosidad
son mis herramientas.

¿Las catorce canciones que podemos disfrutar en 40 quilates tienen parte
de experiencias vividas?

M

uchas de estas canciones cuentan mis vivencias personales y expresan
mi manera de entender el amor, las relaciones personales y la vida… y le
canto a la esperanza, a ese empujón que todos necesitamos alguna vez, al amor
generoso y bonito, pero también al sabor que te deja una triste despedida, a la
mujer fuerte y autosuficiente…

La cartelera de conciertos en Madrid es muy extensa, ¿por qué crees que
debería ir el público a disfrutar de 40 quilates?

E

s un show en el que tienen cabida muchos colores y registros; desde un
blues a una copla, de mi Sabina, Chipi o Martínez Ares a Manzanero o Lorca…
con unos músicos increíbles sobre el escenario, y algunas sorpresas de invitados
a los que admiro… y yo siempre me dejo la piel en cada actuación. Aquí todo
es de verdad, sin artificios ni efectos especiales, desde la cercanía y la emoción.

nuestros fans
¿Te gustaría protagonizar un musical? Si la respuesta es que sí, ¿qué
personaje? (Antonio Fernández de Rojas Contreras)
¡Sí!, ¡ Me encantaría !. Mi obra favorita es West Side Story y me encanta Anita. Esa
partitura no tiene desperdicio.

¿Cuál es la primera canción completa que recuerdas haber cantado?
(Adoración Giraldo Bueno)
Creo que fue Chiquitita de Abba, y mi papá conserva la grabación… yo tenía tres

añitos.
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E N T R E VI S TA
Tu nuevo trabajo discográfico reúne tu veteranía en la música, y la dirección
de Fernando Velázquez con nuevas generaciones de letristas como El
Kanka o Jorge Marazu. En esa mezcla, ¿qué es lo que habéis puesto cada
uno para formar este disco? (José Javier Mínguez Picazo)
Fernando Velazquez ha aportado lucidez, originalidad y perfección. Los autores
han aportado todo su esfuerzo y talento a raudales, y yo mi compromiso con
el proyecto y mi tesón para coordinar junto con el equipo todas las piezas sin
desfallecer durante dos años.

Llevas 25 años en la música. ¿Hay algo que aún no hayas hecho, y te apetezca
hacer en próximos proyectos? (Bibiano Sánchez Talavera)
Seguir avanzando en el campo de la interpretación y por qué no, cantar en
otros idiomas como el francés o el italiano. Son grandes retos para mí, pero es
algo muy interesante porque el pronunciar diferente te hace tener que buscar
registros distintos en la voz.
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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 solo lo que pretendía
averiguar sino otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de
consecuencias imprevisibles.

L
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DESDE

16

4a Temp0rada
€ de éxito

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.
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

Gloria Fuertes y la
Fantástica Banda

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

TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 15 de abril a las 12:00h.

La Llamada

HIPNONAUTAS

De jueves a domingo
Jueves y viernes 22:30h,
Sábados 23:30h, domingos 20:30h.

Silencios cantados
Martes 24 de abril a las 22:30h.

La extraña pareja

Miércoles 4 y 25 de abril las 22:00h.

Con cartas y a lo loco

TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 29 de abril las 12:00h.

La bombonera de Don Cándido

Visita Teatralizada
TODOS LOS PÚBLICOS
8 de abril a las 12:00h.

Lavar, marcar y enterrar

FUNCIÓN ESPECIAL 4º ANIVERSARIO
Martes 1 de mayo 21:30h.

Magia ESTRENO.
TODOS LOS PÚBLICOS
Sábado *31 de marzo 14 y 28 de abril a las 12:00h.
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T E AT R O L A R A

DESDE

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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* Martes 1 de mayo a las 21:30h. función especial
4º aniversario. SALA CÁNDIDO LARA.

d

DESDE

MALAS HIERBAS

12€

¿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.
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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.

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 regentado
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.
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Jueves

Fin de semana
Una corona para Claudia

Capullos que vuelan

Animales heridos

A las 20:15h.
3, 10, 17, 24

A las 20:15h.
5, 12, 19 de abril

MAMÁ

Lo que mamá nos ha
dejado

Lavar, marcar y enterrar

A protestar a
la Gran Vía

La pilarcita

A las 22:15h.
3, 10, 17, 24

Miércoles
La historia del Zoo
A las 20:15h.
4 de abril ÚLTIMA FUNCIÓN

Mientras tanto
VUELVE
A las 20:15h.
18, 25 de abril

El síndrome de los
agujeros negros
A las 22:15h.
4 y 11
*11 de abril a las 20:15 h.

Otro sueño de una
noche de verano
A las 22:15h.
11 y 25 de abril

ESTRENO
A las 20:15h.
26 de abril

A las 22:15h.
5 de abril ÚLTIMA FUNCIÓN

Lo posible
ESTRENO
A las 22:15h.
26 de abril

Viernes 20:15h.
6, 13, 20, 27 de abril
Viernes 22:15h. /Sábados 21:15h.
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de abril
* Martes 1 de mayo a las 21:30h. función especial 4º
aniversario. SALA CÁNDIDO LARA.
Sábados 19:15h. /Domingos a las 20:15h.
1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28, 29 de abril
* Sábados 14 y 21 de abril doble función 17:30h y 19:15h.

Malas hierbas
Sábados 23:15h. /Domingos 18:15h.
7, 8, 14, 15, 21, 22, 29

Jódete y crece

ESTRENO
Sábados 23:15h.
28 de abril

La carta perdida desde los años 80
Domingo a las 13:15h.
8, 22 y 29 de abril
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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 MADAGASCAR - EL MUSICAL EN VIVO
17 de marzo

E

l pasado sábado 17 de marzo, los Titulares de Tarjeta Mastercard
tuvieron la oportunidad de asistir al maravilloso espectáculo de
Madagascar - el musical en vivo en el Teatro de la Luz Philips Gran
Vía. Además, pudieron conocer al elenco tras el show, hacerse fotos
en el escenario y conocer de primera mano todas sus anécdotas y
curiosidades. ¡Una experiencia inolvidable para toda la familia!

Próximas experiencias
PALCO MASTERCARD + MEET&GREET CON LOS ACTORES DE EL TEST
12 de abril

V

en al Teatro Cofidis Alcázar y disfruta de El Test, la comedia que
triunfa en su segunda temporada de éxito, con un elenco espectacular.
Tendrás la oportunidad de ver la función desde uno de los mejores
palcos del teatro mientras disfrutas de una bandeja degustación y una
botella de champán. ¡Y aún hay más! Tras la función, podrás hacerte
fotos en el escenario con los actores, conversar con ellos y conocer sus
experiencias.

de George Orwell
DESDE

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

1984

18€

Hasta el 15
de abril

Una bota aplastando una cara humana…eternamente. Eso es el futuro. Eso es 1984.
Solo existe el control del Partido sobre toda la sociedad: el Hermano Mayor vigila
cada movimiento. La tecnología, las cámaras de vigilancia, la manipulación asfixian
cualquier resquicio de libertad. El pensamiento, el amor, el sexo y cualquier recuerdo
son actividades que han de ser controladas, aun a costa de las más atroces torturas.
Pero Winston, un hombre corriente, empieza a concebir la esperanza de escapar de ese
mundo totalitario, gracias a un amor clandestino y unos pensamientos que esconde
bajo la máscara de fidelidad absoluta al Hermano Mayor.
* Este espectáculo contiene luces estroboscópicas en algunas escenas. Rogamos ultimen precauciones para
personas con epilepsia fotosensitiva.

L M x j20:00 v20:00 s20:00 d19:00
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DESDE

15€

Del 19 al
29 de abril

Con la próspera creación literaria del siglo XIX como hilo conductor, Night propone un
viaje por una época que fue cuna de los poetas malditos, y que supuso el despertar
educativo y político de la mujer dando paso a movimientos sociales como el feminismo
y el sufragismo.
La obra cuenta con composiciones originales de Héctor Varela (Fiddle Loop), que
acompañan escenas de estética victoriana y gótica, inspiradas en las creaciones literarias
de Baudelaire, Lord Byron, Mary Shelley o Bram Stoker, en las que poesía y prosa
fantástica se fusionan con la danza tribal, la danza contemporánea y el butoh, bajo la
dirección y creación coreográfica de Myriam Soler y Cristiane Azem.
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DESDE

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

Ú LT I MO S G O L P E S

13€

Martes Fronterizo: Dedicado a espectáculos
creados en Nuevo Teatro Fronterizo
DEL 3 AL 24 de abril
Y, de pronto, un buen día, un día
cualquiera, el cuerpo vulnerado de
una mujer dice: basta. No más golpes.
Y con un pequeño gesto de la mano,
tan pequeño como girar una llave,
decide poner fin a un largo itinerario
de violencias y sumisiones.

L M20:00 x j v s d

El hogar de Mónica, gradualmente
convertido en un gulag doméstico,
¿podría ser, en este día cualquiera,
la tumba de su enemigo: el hombre
que ha maltratado durante años su
dignidad y su carne de mujer? Un
dilema que habita y despliega un yo
fragmentado que aspira a unificarse.

DESDE

BEATRICE

19€

Regresa la ópera prima de José Gómez-Friha
y Venezia Teatro
Del 3 al 27 de mayo

La Condesa Beatrice, hija del Conde
Roberto de Ripalunga, viaja junto
a su padre a Milán para contraer
matrimonio con un hombre al que no
conoce. Un descanso en la Hostería
de la Posta precipita un inesperado
encuentro con el que será su marido,
el Marqués Leonardo, originando un
sorprendente enredo al no desvelar
su identidad. Beatrice luchará por
sus derechos como mujer de elegir
sobre su futuro y su felicidad. El
“portazo de Nora” en el siglo XVIII.
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DESDE

Tropical con La Criba

12€

Sábado 21
de abril

Las Matinales de Vermú al estilo son una fiesta musical para toda la familia. Una
iniciativa para acercar la historia de la música popular a madres, padres, adolescentes,
niños y bebés. Género a género, repasamos la historia de la música popular mediante
sesiones de DJ y conciertos de los artistas que mejor los representan. Ven y vive el estilo
tropical con La Criba el próximo 21 de abril.

L M x j v s12:30 d

DESDE

* Apertura de puertas 12:00h.

20€

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

MATINALES DE VERMÚ AL ESTILO…

SWINGIN’
4 y 5 de mayo
MASTER CLASS SÁBADO 5 A LAS 16:00 H.

Atemporal, energético, divertido y con
personalidad, Swingin’ es un espectáculo
apto para públicos de todas las edades
que contará con artistas invitados para
hacer de cada concierto una experiencia
irrepetible.
Una propuesta que recupera la magia de
la música y el baile en directo, y contagia
al público la inconfundible alegría de
vivir. Un homenaje a la época dorada del
swing comprendida entre los años 1934
y 1946 de la mano de John O’Brien y The
Alex Otheguy Swing Ensemble..
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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

Teatro
Fígaro

DESDE

I N FA N T I L E S

EL ROCK SUENA EN FAMILIA
Happening

12€

15 Y 22 DE ABRIL

El rock suena en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido
a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la
historia de la música moderna, a través de un género musical tan cercano a niños y
adultos como es el Rock and Roll.
Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la historia del
Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando por Elvis Presley,
Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o AC/DC.
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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

