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JESUS CHRIST
SUPERSTAR

24 HORAS

BEATRICE

Revive el musical de
Broadway con Ted Neeley

En la vida de
Silvia Marsó

La lucha de una mujer
por sus derechos y su
felicidad
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30 Orgasmos, la comedia
31 De Caperucita a loba en solo seis tíos...
32 Corta el cable rojo
33 Como en la casa de uno… en ningún sitio
Estrógenos

Jesus Christ Superstar
Pasión Vega. 40 Quilates
Pitingo. Mestizo y fronterizo
Tu gran banda sonora

Teatro
COFIDIS ALCÁZAR
10 El Test
11 Manu Sánchez, el rey solo
Holly Moog
13 Ilustres Ignorantes
Pantomima Full
14 Hola borreguetes
Risa o plomo
15 Sara Es… Cudero

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

GALILEO TEATRO

Teatro
INFANTA ISABEL

42 Beatrice
43 Martes fronterizo: El club de la tragedia
Swingin’
44 Una habitación propia

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

Infantiles

Teatro FÍGARO

46 La pandilla de Drilo. 1, 2, 3 cantemos otra vez
Peter Pan, el musical
47 Conecta Kids. El cumple de Pocoyó

24 La madre que me parió
25 Gordos, una comedia XXL
Tinder sorpresa
26 En familia

Otros puntos de venta:
Canal oficial de venta:

gruposmedia.com

Javier Enríquez

desde su butaca

Pitingo
“En el Teatro de la Luz Philips Gran Vía me siento en casa”
Con trece años me subí por primera vez al escenario y todo mi cuerpo temblaba, se
me secó la boca, el corazón me latía a tal velocidad que no podía respirar, y cuando
recibí el primer aplauso fue tal la sensación de paz, que me relajé, lo disfruté de tal
manera que decidí no bajarme nunca más de un escenario mientras viviese.
El escenario me da la energía que necesito para vivir, pues es ahí mismo donde me
desahogo y derramo toda mi rabia, mis penas y mis alegrías. El contacto con el público
me hace reflexionar mucho y cuando veo miles de personas en el teatro siempre me
digo a mí mismo: la gente ha venido a verme y cada uno de ellos y ellas tienen sus
penas y alegrías y aquí están…
Ellos son mi motor y los que deciden cuánto tiempo durará mi carrera. Ahora me subo
a mi teatro, o mejor dicho, a mi casa, porque así me siento en el Teatro de la Luz Philips
Gran Vía que tanto me ha dado y me dará.
Gracias y ¡viva el Teatro!
PITINGO
Cantante

Mestizo y Fronterizo, nuevo espectáculo desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía

3

DESDE

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

JESUS CHRIST
S U P E R S TA R

48€

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.

*El domingo 6 la función será a las 16:30 h.
El domingo 13 la función será a las 18:30 h.
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Del 2 al 13 de mayo
Dos únicas semanAS

L M20:30 x20:30 j20:30 v18:00 s18:00 Y 21:30 d16:30 18:30

DESDE

4 0 Q UI L AT E S

28€

Del 15 al 20 de mayo

Pasión Vega decide celebrar sus 25 años de carrera como artista con un disco de oro.
40 Quilates de pura pasión que nos demuestran que esta artista vuela y trasciende
por encima de las modas y los clichés y que, como el oro, es un valor seguro del
panorama nacional e internacional.
Canciones interpretadas en primera persona y en las que la artista desnuda su alma
y confecciona un sonoro y literario mapa de sentimientos y momentos vividos. Una
garganta de oro fundido y unas canciones llenas de belleza y calidez son la fórmula
infalible de la alquimia de estos 40 Quilates.
Si la premisa de cualquier artista es “renovarse o morir”, en este nuevo trabajo, Pasión
Vega está más viva que nunca. 40 Quilates, 40 años de pasión de hoy y de siempre…

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

PASIÓN VEGA EN CONCIERTO

L M20:30 x20:30 j20:30 v18:00 s20:00 d19:00

5

DESDE

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

P I T I NG O
MESTIZO Y FRONTERIZO

20€

Del 24 de mayo
al 1 de julio

Pitingo regresa al Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid para estrenar en exclusiva
su nuevo espectáculo Mestizo y Fronterizo, seis únicas semanas, 24 funciones.
Improrrogable.
Pitingo propone la interculturalidad de gitanos, payos, afroamericanos y latinos en
un sorprendente repertorio de nuevas canciones donde no faltarán sus grandes
éxitos.
Comienza un viaje de melómana hibridación que nos hará mover el cuerpo
y las manos, libres, a compás, y desembocará en la interpretación de himnos
generacionales para la hermandad del ser humano.

L M x j20:30 v20:30 s20:00 d19:00

6

DESDE

18€

Única función
29 de mayo

Tu gran banda sonora un espectáculo que articula música, humor e improvisación,
con el showman y subcampeón del conocido programa Got Talent, Alberto de
Paz. A través de dos pianos y una pantalla, repasará las BSO de cine más célebres e
inolvidables.
Recuerdos de lo vivido, emociones compartidas y experiencias inolvidables que se
transmiten a través de los sentidos, de las imágenes y sobre todo de la música. Tu gran
banda sonora consigue estas sensaciones, desde las sintonías de programas, series o
anuncios de televisión, pasando por canciones de pop, rock, clásicas... y terminando
en el maravilloso mundo del cine con la música de las bandas sonoras que nos han
acompañado durante toda la vida. Un magnífico viaje para disfrutar y recordar.

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

T U G R A N B A NDA
S ONO R A

L M20:30 x j v s d

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€
¿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.

* El jueves 3 de mayo no habrá función
Funciones extra: martes 1 y 15 de mayo a las 19:00 h.
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SEGUNDA
temporada

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

21:00

d19:00

DESDE

MI REINO POR UN PUCHERO

18€

Únicas funciones:
Martes 1 de mayO: 21:30
Y 29 de mayo: 20:30

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.

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

MANU SÁNCHEZ, EL REY SOLO

DESDE

HO L LY MO O G

15€

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

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

16€

Sexta temporada
Invitado especial: Zahara
11 de mayo

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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DESDE

Pantomima F ull

16€

Critican absolutamente todo
18 de mayo y 1 de junio

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.
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DESDE

16€

19 de mayo

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

Hola B orr e gue t e s

s23:30 d

DESDE

RISA O PLOMO

15€

25 de mayo

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.
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DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

S A R A E S … C UDE R O

16€

26 de mayo

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! ;)
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R
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17

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 UJ E R

15€

Silvia Marsó en un espectáculo musical
Hasta el 3 de junio

El destino puede poner tu vida en juego en una sola partida. Mover ficha es lo único que
te queda para ganar… o perder.
Una viuda, perteneciente a la nobleza, observa en el casino de Montecarlo a un joven
jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. El joven, desesperado,
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. El joven se siente perdido, y ella, ante el temor
de que intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes
24 horas...
* Funciones extra:
martes 1 de mayo 20:00 h. miércoles 2 de mayo 18:00 h. lunes 14 de mayo 20:30 h. martes 15 de mayo 18:00 h.
* No habrá función :
miércoles 2 de mayo 20:30 h. jueves 3 de mayo, sábado 5 de mayo, miércoles 16 de mayo, viernes 25 de mayo

L M x20:30 j20:30 v19:00 s20:30 d18:00

18

DESDE

12€

Más de 1.555 funciones.
12 a Temporada Y ÚLTIMA

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.

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

L M x j v23:00 s23:00 d

19

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 “ DE JAO ” S O LO

12€

HASTA EL
3 de junio

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?

L M x j v21:00 s18:30

20

d

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

U-Ranking 2017

Ranking CYD

Docencia:
1ª Universidad
española.

Tasa de éxito de sus
estudiantes:
Máxima puntuación.

Empleabilidad:
2ª Universidad española.
1ª Universidad privada
en España.

Porcentaje de alumnos
extranjeros:
Máxima puntuación.

Rendimiento y
excelencia:
6ª Universidad
privada en España.
2ª Universidad
privada en Madrid.

Porcentaje de alumnos en
programas de intercambio:
Máxima puntuación.

Orientación
Internacional:
Máxima puntuación.

Ratio profesor / alumno:
Máxima puntuación.

U-Ranking 2017 de la Fundación BBVA
y el Instituto de Investigaciones Económicas (IVIE)

900 321 322

Investigación y
Transferencia
de Conocimiento:
Máxima puntuación.
Vinculación
con la empresa:
Máxima puntuación.

Ranking CYD de la Fundación de Conocimiento y
Desarrollo

www.nebrija.com
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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!
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x20:30 j20:30 v20:30 s19:00
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d19:00

DESDE

16€

HASTA El
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
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DESDE

TINDER SORPRESA

16€

Hasta el 19
de mayo
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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DESDE

T E AT R O F Í G A R O

E N FA M I L I A

15€

Del 21 de mayo
al 11 de junio

¿Qué ocurre cuando una familia de clase media decide poner una propiedad en venta
y se ve sumergida en una sucesión de ilegalidades? En Familia pone sobre el escenario
las cómicas contradicciones de ciudadanos normales y corrientes que critican a los
políticos por sus corruptelas y reproducen esos comportamientos en sus propias vidas.

En Familia pone la mirada en una familia de clase media que se sumerge en la
picaresca para vender un piso en primera línea de playa al intermediario de un mafioso
procedente de la madre Rusia que recala en España en busca de un soleado santuario
para seguir desarrollando las actividades propias de su vocación delictiva. Nuestra
familia tiene problemas urgentes que resolver. De ahí que los escrúpulos morales
pasen a segundo término acarreando consecuencias inesperadas.

L20:30 M x j v s d
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T E AT R O F Í G A R O

27

28

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
HASTA El 30 de junio

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.
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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!
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DE C A P E RU C I TA A LOB A

v23:00 s19:00 d19:00

31

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
Funciones extra: martes 1 de mayo 18:30 h.
miércoles 2 de mayo 18:30 h. martes 15 de mayo 18:30 h.

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

32

x

j

v

s

d21:00

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...

HASTA El 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.

*Función extra: miércoles 2 de mayo a las 20:30 h.
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E N T R E VI S TA

SILVIA MARSÓ
Interpreta a la Señora C, una aristócrata cuya vida ha estado planificada
desde su cuna y que se ve abocada a tomar por primera vez las
riendas de su existencia enfrentándose a los convencionalismos
sociales. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
34

24 horas en la vida de una mujer consiguió colgar el cartel de “Aforo completo”
en el Teatro de La Abadía. ¿Te esperabas este rotundo éxito del texto de Stefan
Zweig?

N

o me esperaba que se vendiera prácticamente todo antes de estrenar, incluso
antes de que el público conociera la obra.son mis herramientas.

La demanda del público por verte de nuevo representando 24 horas en la vida
de una mujer ha conseguido que vuelva a programarse en el Teatro Infanta
Isabel, ¿cómo afrontas esta nueva etapa?

E N T R E VI S TA

club smedia

C

on mucha ilusión porque es uno de los teatros más históricos y bonitos de Madrid,
donde estrené mi primera obra como productora, Aquí no paga nadie de Darío Fo.

Es un espectáculo que tiene una parte musical, ¿cómo te sientes en este género?

E

s maravilloso estar en escena y escuchar a los músicos en directo. El compositor,
Sergei Dreznin fusiona estilos muy variados y las canciones se entrelazan con la
trama sin que te des cuenta.

La cartelera teatral madrileña es muy extensa, ¿por qué crees que el público
debería ver 24 horas en la vida de una mujer ?

P

orque Ignacio García es uno de mejores directores a nivel internacional y ha creado
un espectáculo único, incomparable, distinto a todo, que emociona, seduce, y al
mismo tiempo, te hace reflexionar.

nuestros fans
Si te dieran la oportunidad de estar 24 horas en el cuerpo y vida de otra mujer,
¿a qué mujer elegirías? (Carlos Río Rodríguez)
Me gustaría estar en la piel de la Callas, saber que sentÍa cantando el aria de Casta Diva.

En esta larga trayectoria ¿hay algún proyecto que te gustaría realizar y se te
resiste? (Inés Ortiz)
Me gustaría hacer algún musical de Bertolt Brecht.

¿Crees que 24 horas son suficientes para cambiar la vida de alguien? (Beatriz Ortiz)
Cuántas veces la vida nos pone en un cruce de caminos y tenemos que elegir por
dónde seguir, sin saber muy bien qué nos vamos a encontrar más allá del horizonte,
pero solo si eres capaz de avanzar y dar el primer paso podrás descubrirlo…

¿Cuál es tu momento / hora favorito del día? (Milagros Bajo)
Cuando terminamos la representación y en los aplausos puedo mirar al público a los
ojos y abrazar a mis compañeros.
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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.

* Los días 1 y 15 de mayo la función será a las 19.00 h.
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16€ niversario
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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.

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

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

De martes a domingo
De martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 18:00h.
* 1 y 15 de mayo a las 19.00 h.

La Llamada

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

Silencios cantados

Miércoles 23 de mayo a las 22:30h.

HIPNONAUTAS

TODOS LOS PÚBLICOS
13 y 27 de mayo las 12:00h.

La bombonera de
Don Cándido
Visita Teatralizada
TODOS LOS PÚBLICOS
6 de mayo a las 12:00h.

Lavar, marcar y
enterrar

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

37

T E AT R O L A R A

DESDE

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

10€
¡4

O

!
ersario
niv
A
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.

L

M

x

j

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

v s21:15 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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*No habrá función el 19 de mayo

L M x j v s23:15 d18:15

DESDE

14€

La Pilarcita se estrena en España producida
por Mariano Piñeiro (La llamada), con un
reparto encabezado por Carla Díaz, Júlia
Molins, Mona Martínez, Fabia Castro, Álex
de Lucas y Joan Marí.

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.
L

M

x

j

v

s19:15 d20:15

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Miércoles

Fin de semana

Capullos que vuelan

Mientras tanto

Una corona para Claudia

A las 20:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de mayo

Viernes 20:15h.
4,11,18 y 25 de mayo

La vida no es
un lugar seguro

Otro sueño de una
noche de verano

La extraña pareja

A las 20:15h.
1, 8, 15 y 22 de mayo

ESTRENO 29 DE MAYO
A las 20:15h.
29 de mayo

MAMÁ

A las 22:15h.
1 de mayo ÚLTIMA FUNCIÓN

Como un guante

ESTRENO 8 DE MAYO
A las 22:15h.
8, 15, 22 y 29 de mayo

A las 22:15h.
2, 9, 2 y 30 de mayo

Jueves
Lo que mamá
nos ha dejado

A las 20:15h.
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo

Lo posible

A las 22:15h.
3,10,17, 24 y 31 de mayo

Viernes 22:15h.
4, 11, 18 y 25 de mayo

Lavar, marcar y enterrar
Sábados 21:15h.
5, 12, 19 y 26 de mayo
* Martes 1 de mayo a las 21:30h. función especial
4ºaniversario. SALA CÁNDIDO LARA.

Jódete y crece

Sábados 23:15h.
19 de mayo

La pilarcita
Sábados 19:15h. /Domingos a las 20:15h.
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo

Malas hierbas
Sábados 23:15h. /Domingos 18:15h.
5, 6, 12, 13, 20, 26 y 27 de mayo
*No habrá función el 19 de mayo

La carta perdida desde los años 80
Domingo a las 13:15h.
13 y 27 de mayo
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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
PALCO MASTERCARD + MEET&GREET CON LOS ACTORES DE EL TEST
12 de abril

E

l pasado jueves 12 de abril, los Titulares de Tarjeta Mastercard asistieron al Teatro Cofidis Alcázar para ver la exitosa obra El Test desde un Palco Vip. Durante la función, disfrutaron de una bandeja
degustación y una botella de champán. Además, tuvieron la oportunidad de conocer al maravilloso elenco del show, que compartió sus
experiencias con los afortunados.

Próximas experiencias
PALCO MASTERCARD + MEET&GREET CON MANU SÁCHEZ - EL REY SOLO
29 de mayo

V

en a ver al Teatro Cofidis Alcázar la obra Manu Sánchez - El Rey
Solo, un espectáculo de humor y crítica que te hará reír a carcajadas. Podrás disfrutar de la función desde un Palco Vip, con una bandeja
degustación y una botella del mejor champán. Y para rematar esta experiencia, conocerás a Manu Sánchez tras la actuación, podrás hacerte
fotos con él en el escenario y descubrir todas sus anécdotas.

DESDE

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

B E AT R I C E

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.

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

Monólogos para no reír

13€

Martes Fronterizo: Dedicado a espectáculos creados
en Nuevo Teatro Fronterizo. 8, 15 y 29 de mayo

DESDE

A partir de dos cuentos crueles de la
narrativa latinoamericana El cobrador
y El poeta local, adaptados y dirigidos
por José Sanchis Sinisterra, El club de la
tragedia, Monólogos para no reír, propone
una mirada cruda y compasiva sobre
dos destinos humanos marcados por la
tragedia. En la frontera entre el relato y el
teatro, estas dos piezas abren un territorio
experimental basado esencialmente en la
relación actor-texto, soporte esencial de la
teatralidad.

12€

L M20:00 x

j

v

s

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

EL CLUB DE LA TRAGEDIA

d

SWINGIN’
4 y 5 de mayo
MASTER CLASS SÁBADO 5 A LAS 12:00 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..

L
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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€

Regreso triunfal DE Clara Sanchis al
Galileo Teatro. Del 1 junio al 24 de junio

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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j20:00 v20:00 s20:00 d20:00

Siempre es mejor.

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

Si vienes en grupo

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

Información: 91 701-02-30 | grupos@gruposmedia.com
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1, 2, 3 cantemos otra vez

Teatro de la Luz
Philips Gran Vía

DESDE

I N FA N T I L E S

L A PA NDI L L A DE D R I LO

14€

26 y 27 de mayo

Disfruta de las canciones más conocidas
de la pandilla de Drilo en un espectáculo
único 1,2,3 cantemos otra vez. Conoce a
Drilo el cocodrilo; aprende con la tortuga
Huga; baila con el elefante Pom-pom
y la Jirafa Rafa; viaja al espacio con el
perrito Guau o ríete con el payaso Fofó.
* Los menores de 24 meses que no ocupen butaca
no pagan entrada.

L
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x
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v

s12:30 d12:30

P E T E R PA N
EL MUSICAL

20€

DESDE

Teatro de la Luz
Philips Gran Vía

2 y 3 de junio

Peter Pan, el musical más aclamado de la última
década que visitó el West End londinense y
desplegó su magia en el Garrick Theatre, llega de
nuevo a Madrid, al Teatro de La Luz Philips Gran Vía
de la mano de Theatre Properties.
Una producción familiar de gran formato que ha
cautivado a más de 4.000.000 de espectadores con
más de 4.500 representaciones y gran éxito de crítica
y público. Una versión que no escatima esfuerzos en
la puesta en escena, con una diversidad de actores,
cantantes, bailarines, acróbatas y especialistas que
darán vida a todos los personajes. Una reproducción
muy fiel de la historia original de J. M. Barrie.
L M x j v s12:00 y 16:00 d12:00
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* Los menores de 24 meses que no ocupen butaca no pagan
entrada.

Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

El cumple de Pocoyó

17€

Del 5 al
27 de mayo

I N FA N T I L E S

CONECTA KIDS

Conecta Kids prepara la mayor fiesta de cumpleaños y todos estamos invitados. Con la
ayuda de Pato y Elly, reunirán todo lo necesario para dar una gran sorpresa a Pocoyó.
¡Será una gran Fiesta Sorpresa! No faltarán globos, confeti, música, regalos, juegos y
muchos, muchos amigos.
Hablaremos de Nina, la nueva amiga de Pocoyó, a través la canción El Mensaje de
Nina. Diseñaremos un divertido menú con Un Chef Genial. Nos convertiremos en vampiros y calabazas con Les´t go to Halloween y con El Reggaeton de los animales conoceremos de cerca a los amigos de Pocoyó. Es el momento de disfrutar en familia de
la mayor fiesta de cumpleaños de Pocoyó de la mano de Conecta Kids y su música.

L M x j v s16:00 d12:30 16:00
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nº1

Universidad española

en docencia

nº2

Universidad española

en empleabilidad
Campus con

+30

nacionalidades

Beatriz Pablos

Enfermera Planta Cirugía. Hospital San Rafael

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

